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 La información que entregan los etiquetados son indispensables para consumidores exigentes como los alemanes. DATo cLAvE… 

Ya no basta con responder a las exigencias ambientales de los países de destino de los envíos 
nacionales. Tampoco con tener las certificaciones específicas solicitadas en algunos rubros. Ahora 
la atención deberá incorporar aspectos como la ética laboral y las relaciones con las 
comunidades donde se elaboraron los productos si se quiere que los consumidores alemanes o 
canadienses escojan los productos chilenos. “Hacerse cargo” es lo que los grandes mercados están 
comenzando a requerir con mayor fuerza, concuerdan los agregados comerciales de nuestro país.

En los negocios internacionales, ser 
sustentable es hoy una ventaja comparativa 
frente a otros competidores que aún no 
establecen parámetros para el cuidado del 
medio ambiente en sus procesos produc-
tivos. Eso los exportadores chilenos lo 
tienen claro, de manera que han logrado 
insertarse en los distintos mercados sin 
mayores sobresaltos, adelantándose, 
incluso, a certificaciones en boga.

La definición de calidad, por ejemplo, 
se ha vuelto un elemento diferenciador 
para los envíos nacionales en distintos 
rubros, lo que implica que la industria local 
necesita estar en condiciones de ofrecer y 
demostrar que sus productos son inocuos, 
seguros y que responden a las necesidades 
de satisfacción final de los consumidores 
–o sus compradores–, incluidos aspectos 
de ética ambiental y social, variables que 
se consideran actualmente en la evaluación 
de sostenibilidad.

Estos criterios inicialmente voluntarios 
están dejando de ser una “recomenda-
ción”, pasando a ser el “desde” para 
poder enviar productos al exterior. 
Ello responde en gran medida a que el 
mercado mundial, en general, es cada 
vez más consciente de los impactos 
que tienen en el medio ambiente las 
industrias alrededor del mundo al 
momento de insertarse en el comercio 
internacional, ya sea de manera directa, 
local o indirecta. 

Así, problemas locales como la 
disponibilidad de agua, suelo, energía 
y otros recursos de abundancia limita-
da, claves en la gestión directa de las 
empresas exportadoras al momento de 
elaborar los bienes que se envían al 
exterior, son elementos que grandes 
mercados, como el europeo, canadiense y 
norteamericano, exigen cuidar, aplicando 
medidas de mitigación ambiental. En 
otras palabras “hacerse cargo” de sus 
impactos ambientales.

Lo mismo ocurre con los aspectos 
indirectos, tales como el transporte y 
almacenamiento, y posteriormente el uso 
y disposición final de los productos.

Todo ello ha influido en que las 
empresas deban cumplir con una serie 
de estándares, sellos y certificaciones 
que permitan demostrar el cumpli-
miento de los acuerdos internacionales 

las exigencias irán por el camino de las 
relaciones de las empresas productoras 
con las comunidades.

EnfAsis DisTinTos En  
LoS grANDES mErcADoS

Chile tiene tres grandes mercados a los 
que envía sus productos: Asia, Europa y 
Norteamérica, todos con distintas reglas, 
pero no por eso menos exigentes. Quizás 
la zona que menos normas tiene en el 
ámbito de la sustentabilidad es Asia, 
aunque con algunos bemoles. 

En el caso de China, que en general 
no ha tenido una política especialmente 

cuidadosa con el medio ambiente, hoy el 
tema comienza a tomar una importancia 
relativa con la entrada del nuevo gobierno 
de Li Keqiang. Según Gonzalo Matama-
la, director comercial de ProChile en el 
gigante asiático, “de a poco las distintas 
agencias han comenzado a preocuparse 
de mayor manera en cómo los produc-
tos están ingresando al mercado y así 
generando una tendencia, aunque aún 
no existe una política clara. Sin embargo, 
creo que se va a mover más rápido de lo 
que se piensa”.

Japón, en cambio, es un caso especial. 
Si bien la mayoría de sus normas son más 
bien del tipo fitosanitarias, son los impor-

vigentes y las exigencias particulares 
de los mercados de destino. De no 
lograrse, por lo general, significa el 
fin del negocio.

Aunque en Chile estamos en buen 
pie en cuanto a las exigencias de sus-
tentabilidad de los mercados internacio-
nales, se trata de procesos en evolución, 
de modo que muchos se preguntan 
qué es lo que viene. Algunos expertos 
responden que la tendencia es que las 
medidas existentes se profundicen; otros 
apuntan a que lo que el mercado irá 
exigiendo cada vez con mayor ahínco 
es información para los consumidores, 
mientras que otras voces estiman que 

Continúa en la página 4

Los retos que se vienen para los 
exportadores chilenos
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tadores japoneses los que ponen reglas 
más elevadas a sus proveedores.

“Japón le da mucha importancia a 
lo medioambiental a nivel de gobiernos 
locales, estatal y de ONG’s, y constan-
temente está el tema sobre la mesa. Sin 
embargo, en general, no existen para las 
exportaciones normas que impidan el 
ingreso debido a razones ambientales. 
Es más bien el consumidor final, los 
importadores y distribuidores, que con 
toda la información que reciben toman la 
opción de adoptar ciertos certificados que 
hacen a un producto más sustentable que 
a otro”, explica Herman Beck, director 
comercial de ProChile en Japón.

Una situación muy distinta a la que 
se da en la zona Euro. Aunque la Unión 
Europea tiene ciertos lineamientos de 
sustentabilidad para la entrada de los 
productos, hay algunos países que se han 
puesto más exigentes que otros a la hora 
de fijar sus normas.

En este sentido, Bettina Stengel, 
directora comercial de ProChile en Berlín, 
asegura que una de las particularidades 
de esas exigencias es que a diferencia de 
Estados Unidos, en Alemania se ve el 
tema de la sustentabilidad en todos los 
aspectos y no sólo el green. “Alemania es 
dentro de Europa es uno de los países que 
siempre va un poco más adelante. Hace 
más de 30 años que están conversando de 
este tema y, por lo tanto, desarrollaron su 
propia estrategia de sustentabilidad. Hoy 
hay muchas exigencias, sobre todo para 
el tema alimentario. Hay algunas que 
Chile las tiene muy internalizadas, como 
límites de pesticidas, uso de hormonas, 
máximos de residuos, el tema de los 
productos modificados genéticamente, 
etc.”, subraya. 

Holanda tampoco se queda atrás. 
Aunque su mercado es pequeño, constituye 
la puerta de entrada a muchos países de la 
región a través de su puerto de Rotterdam, 
por lo que en muchas ocasiones sus normas 
sirven para testear el mercado europeo, 
explica su director comercial, Cristoph 
Desplas. Allí, la trazabilidad del producto 
es lo que se impone.

Canadá, en cambio, se ha convertido 
en uno de los mercados más sustentables 
del mundo: están convencidos de que para 
que exista un comercio sustentable debe 
existir necesariamente un productor y un 
consumidor sustentables y una regulación 
que permita que esos actores conversen. 
“En Canadá hay un mercado para este 
tema, es un país bastante estricto en 
regulaciones en general. La autoridad 
alimentaria es bastante estricta y en varios 
productos hay normas más estrictas que 
en Estados Unidos”, explica Juan Antonio 
Figueroa, director comercial de ProChile 
en ese mercado.

Para los los productos del mar, ejem-
plifica, mientras Estados Unidos permite 

comerciales chilenos concuerdan en 
que las empresas nacionales cumplen 
con las normativas y hay un trabajo 
constante por parte de los gremios para 
ir adaptándose cada día a los nuevos 
requerimientos internacionales. Ello, 
dicen, a pesar de que las exportaciones 
chilenas son altamente dependientes del 
uso de recursos naturales disponibles 
como el agua, el suelo, los seres vivos 
y el uso energético, lo que aumenta 
la presión sobre conocer cómo hacen 
uso de esos recursos. Un escenario que 
Paula Moreno, jefa del Subdepartamento 
de Comercio Sustentable de ProChile, 
advierte que en el mediano plazo puede 
volverse “insostenible”. 

Agrega, sin embargo, que “las 
empresas chilenas han comenzado 
gradualmente a modificar sus estrategias 
de producción de manera de considerar 
esta variable para disminuir su impacto 
en el medio ambiente, ya sea a través de 
acciones individuales o colectivas”. A 
esto se suma que Chile tiene que enfren-
tar que está extremadamente lejos de 
sus socios comerciales, por lo que una 
desventaja asumida es tener que mover 
los productos grandes distancias.

A pesar de que la mayoría de los 
exportadores cumple con las normativas 
regulatorias nacionales en materias 
ambientales y las exigencias de los 
mercados de destino, el sector privado 
nacional ha desarrollado iniciativas 
propias que tienen por objeto que los 
exportadores respondan satisfacto-
riamente a los requerimientos de sus 
compradores.

Tal es el caso del sector forestal, 
que ha realizado acciones concretas en 
el tema medioambiental, como la firma 
de convenios de cooperación ambiental 
y de protección de la biodiversidad, 
certificación ambiental de procesos 
productivos y suscribir Acuerdos 
de Producción Limpia, entre otras 
iniciativas. Otro sector que también 
ha trabajado este tipo de medidas es 
el de los productos del mar a través 
del Aseguramiento de la Calidad del 
Sernapesca, que contribuye a garanti-
zar la calidad de la oferta en el sector 
pesquero, fuertemente vinculado a la 
calidad ambiental de los centros de 
extracción y de cultivo, además de ser 
uno de los sectores que más requisitos 
ambientales debe cumplir, especialmente 
en Norteamérica.

aunque Chile ha podido cumplir con los requerimientos ambientales de sus socios, la duda que se 
plantea es si podrá seguir haciéndolo en el futuro. en el entendido de que hoy las regulaciones son 
procesos que se toman su tiempo y los mercados van más rápido, los expertos comerciales coinciden 
en que no serán leyes ni normas las que puedan descartar un producto por poco sustentable. 
ese trabajo lo harán los consumidores, advierten.

Bettina Stengel, directora 
comercial de proChile en Berlín.

Gonzalo Matamala, director 
comercial de proChile en China.

Herman Beck, director comercial 
de proChile en japón.

un nivel de mercurio de 1% en pescados, 
la regla en Canadá es de 0,8%. Además, 
tienen reglamentaciones específicas para 
el tratamiento sustentable del cómo llegó 
el producto al consumo final y toda una 
trazabilidad que tiene que ser demostrada. 
Y en eso son muy poco flexibles.

Figueroa precisa que esa visión se 
debe a que Canadá es un país desarrollado 
que tiene una serie de consideraciones de 
por qué quiere un comercio sustentable. 
“Esto no pasa sólo por las regulaciones, 
sino por el consumidor también. Y eso 
abre una oportunidad si logras una ventaja 
competitiva desde el punto de vista de la 

Cristoph Desplas, director 
comercial de proChile en 
Holanda.

Juan Antonio Figueroa, director 
comercial de proChile en Canadá.

Pedro Pablo Aresti, director 
comercial de proChile  
en Nueva York.

fue el monto de las exportaciones 
chilenas en 2012.

US$ 78.812,8
millones (FOB)

  Industrias como la del vino y la forestal son reconocidas por sus medidas de sustentabilidad.  DAto ClAve…

sustentabilidad”, indica.
Otro caso especial es el de Estados 

Unidos, donde si bien llevan años recha-
zando cualquier tratado vinculante que los 
obligue a tomar compromisos ambientales 
internacionales, sí tienen regulaciones 
internas bastante precisas en cuanto a lo 
ambiental. En este sentido, Pedro Pablo 
Aresti, director comercial de ProChile 
en Nueva York, sostiene que allí “el tema 
de la sustentabilidad es muy importante 
y se manifiesta en exigencias para los 
exportadores, que cada vez hacen más 
patentes los importadores y los distri-
buidores. Temas como la certificación 
de lo orgánico o elementos como la 
trazabilidad del producto hoy toman cada 
vez más fuerza”.

eStrAteGiAS seCtoriales
En general, la industria exportadora 

chilena ha sabido cumplir sin grandes 
problemas con las certificaciones 
y normas que exigen los diferentes 
destinos. Los distintos encargados 
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PRoDUccion ETicA y PRoTEccion 
ANImAL gANAN TErrENo

Aunque Chile ha podido cumplir 
con los requerimientos ambientales de 
sus socios, la duda que se plantea es si 
podrá seguir haciéndolo en el futuro. 
En el entendido de que hoy las regu-
laciones son procesos que se toman su 
tiempo y los mercados van más rápido, 
los expertos comerciales coinciden en 
que no serán leyes ni normas las que 
puedan descartar un producto por poco 
sustentable. Ese trabajo lo harán los 
consumidores, dicen.

En este sentido, el representante 
comercial en Canadá destaca que “no 
sé si una nueva regulación sea la que 
marque la respuesta para lo que venga, 
sino que el consumidor, y creo que éste 
va a estar cada vez más preocupado 
de la sustentabilidad, que el que está 
detrás del producto sea alguien que tiene 
consideraciones no sólo económicas, 
sino también sociales, éticas, de justicia 
social y que cumple consideraciones 
ambientales”. Algo en lo que coincide 
Bettina Stengel, quien comenta que “hoy 
lo que exige Alemania es información, 
saber de dónde viene el producto, exige 
en sustentabilidad y que el tema se vea 
desde el recurso natural hasta dónde se 
botó el paquete”. Los consumidores del 
país germánico llevan la delantera, pues 
son más exigentes que en otras naciones, 
informados incluso en las normas ISO, 
y para quienes acciones de RSE de las 
empresas y la información que aporte 
el etiquetado resulta fundamental.

Agrega que hoy temas como el 
packaging, además de la protección 
animal para los productores de carne, 
la producción de alimentos y los temas 
sociales y de producción ética están muy 
fuerte y los consumidores comienzan 
a demandarlos.

Con este escenario de fondo, los 
países europeos han empezado a trabajar 
con sus importadores las peticiones 
específicas para los productos. “La UE 
tiene dentro de su estrategia trabajar 
con los otros países, entregar su know 
how. Ellos saben que no pueden vivir 
de sus productos, por lo que si quieren 
un círculo sustentable deben incluir el 
trabajo conjunto con el otro país que es 
su proveedor en el mercado”, destaca 
Stengel.

AUnAR cRiTERios  
DE cErTIfIcAcIoN

A juicio de los entendidos, lo que 
debiera venir en términos medioam-
bientales es la “limpieza” que puede 
haber en los mercados. Como caso 
emblemático resalta el escándalo de las 
hamburguesas que en Europa prometían 
ser de carne de vaca y terminaron siendo 
de caballo, un bullado caso donde las 

empresas involucradas vieron afectado 
su prestigio corporativo. 

También estiman que debiera 
aunarse los distintos sellos con 
certificaciones específicas, como 
por ejemplo, el sello para las carnes 
(free-range meat) que certifica que el 
animal creció en un ambiente libre de 
estrés, o la certificación MSC para los 
productos del mar.

Cristoph Desplas puntualiza que 
“si uno ve el mapa de los ecoetique-
tados, se puede encontrar 200 tipos 
de certificaciones. Hoy creo que cada 
certificación va a ir consolidándose en 
la industria y en el largo plazo no creo 
que encontremos más de cinco o seis 

porque al final el resto van a decantar. 
Las que van a sobrevivir son aquellas 
que tienen una mayor rigurosidad en 
los controles”.

Esto obligaría a Chile, dice, a 
entender que las barreras arancelarias 
no son exclusivas, sino que hay nuevas 
barreras e índices de competitividad 
que se tienen que dar a través de este 
tipo de certificaciones. Desplas añade 
que esto significa que las empresas chi-
lenas van a tener que acostumbrarse a 
una nueva forma de trabajo e incorporar 
la sustentabilidad como parte integral 
de su política de compañía.

En el caso de Estados Unidos, un 
elemento fundamental es la trazabili-

Los consumidores alemanes son conscientes, incluso, de las normas iso de lo que compran.

dad del producto. Es por esto, indica el 
representante en ese país, que en ese 
tema “el desafío está en que seamos 
capaces de llegar al origen. Eso es muy 
importante a nivel de transparencia y de 
valores de mercado. Implica desafíos 
tecnológicos, de agrupaciones y que 
se suban a este carro”.

En este sentido, plantea que 
quienes más cuesta arriba tienen la 
tarea son el mercado de los mariscos, 
de la fruta y la carne, “debido a que 
muchas veces los proveedores de algún 
exportador son más de uno y, por lo 
tanto, poder demostrar de dónde viene 
el arándano que está llegando es más 
complejo”.

sector frutícola desarrolla su propia Guía de la sustentabilidad
En Chile hace unos años se habla sobre la sustentabilidad, pero 

muchos exportadores agrícolas tenían dudas sobre cómo aplicarla 
en sus procesos productivos, a pesar de que ya existía un trabajo 
previo gracias a las denominadas “Buenas prácticas agrícolas” que 
apuntan a acreditar que el producto es inocuo. 

Para lograr la definición de sustentabilidad, la Fundación para 
el Desarrollo Frutícola se asesoró con expertos de Alemania e 
Inglaterra. Lo primero que descubrieron de ese trabajo, comenta 
Ricardo Adonis, gerente de Desarrollo de la fundación, fue que 
según la zona dependerá el énfasis que le den a la sustentabilidad. 
“Por ejemplo, en el caso de los agricultores de la Cuarta Región las 
exigencias van por el lado del uso del agua, mientras que en el sur 
los énfasis son otros”, dice. 

Con estos antecedentes a la mano, el organismo creó la Guía 
de la Sustentabilidad para el sector, que fue lanzada a principios de 

este año y que rige ciertas normas para que los productores puedan 
cumplir con los requerimientos de sus mercados.

Adonis explica que las medidas que más le podrían costar al 
sector están en la reducción del consumo de agua. “Tenemos los 
productores que ocupan riego tecnificado y los que no. Lo que 
ocurre es que al inicio a uno le preguntan cuáles son sus gastos 
de agua y sobre esa cifra ponen una nueva exigencia y ahí está 
la dificultad”, indica.

En el caso de la sustentabilidad social, sostiene que “la visión es 
que estamos cumpliendo bastante bien. Ahora en la sustentabilidad 
social hay un aspecto que puede ser un poco más novedoso para 
nuestro sector que tiene que ver con la comunidad y el entorno. Con 
los trabajadores se cumple bastante bien, pero qué hago yo con el 
entorno es una novedad, el qué hago yo para mitigar los efectos sobre 
mi comunidad. Eso es más complejo de transmitir e instalar”.
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El hecho de que las autoridades estén 
preocupadas de fomentar la iniciativa 
privada no parece muy novedoso a estas 
alturas, independiente del discurso de 
campaña de distinto color político en años 
de elecciones presidenciales como este. 
Pero si el ministro de Economía de un país 
como Chile anuncia que próximamente se 
enviará al Parlamento un proyecto de ley 
para impulsar las llamadas Empresas B, no 
deja de llamar la atención, sobre todo si se 
pretende ser líderes continentales en este 
formato, que por definición de sus creadores 
–los norteamericanos Bart Houlahan y Jay 
Cohen– “integra el lucro con soluciones 
sociales y ambientales”. 

El dicho no fue ficción. El titular de 
esa secretaría de Estado, Pablo Longueira, 
dio cuenta de esta iniciativa hace unos 
días durante la realización del “Tercer 
Foro Internacional de Sustentabilidad: 
Chile abriendo camino hacia un desarrollo 
sustentable”, organizado por la Cámara de 
Comercio de Santiago y el Centro Vincular 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso.

De esta manera, Chile da un paso 
adelante en lo que hoy es considerado un 
verdadero fenómeno empresarial, el de las 
empresas que conjugan su negocio con un 
importante componente social, tendencia 
que ya suma 728 corporaciones B en 26 
países, de las cuales 60 son industrias. En 
Sudamérica, son Chile, Argentina, Colombia 
y Brasil los países que tienen Empresas B, 
sumando 47 casos, de los cuales 27 son 
experiencias que se dan en nuestro país.

El fenómeno es relativamente nuevo, a 
pesar de lo cual ha crecido rápidamente. Las 

  US$ 70 millones al año facturan en total las 30 Empresas B de Sudamérica.  dato clave…

Continúa en la página 8
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No todo es 
100% negocio

Beneffit Corporations o Empresas B nacen 
tras una decisión de la justicia de Estados 
Unidos que obligó a Houlahan y Cohen a 
vender su empresa de artículos deportivos 
en US$ 250 millones a la gigante American 
Sporting Good, al no poder demostrar que 
serían más eficientes si es que rechazaban 
la oferta, lo que a juicio de los tribunales 
dañaba el interés de los accionistas. Una 
situación similar habían vivido los dueños 
de la heladería Ben & Jerry’s, quienes bajo 
iguales condiciones debieron aceptar los 
US$ 326 millones que Unilever colocó 
sobre la mesa. 

Estas dos situaciones impulsaron a Houl-
ahan y Cohen a crear en 2006 las “B Corps” 
o Empresas B, con la idea de compatibilizar 
soluciones para los problemas ambientales 

y sociales con la necesaria rentabilidad de 
los negocios. Su perseverancia en sacar 
adelante el modelo los llevó a acercar 
posiciones a nivel legislativo para que las 
leyes en diferentes estados norteameri-
canos se adecuaran a este nuevo formato 
empresarial, cuyos adherentes reciben el 
sello B Lab una vez cumplidos una serie 
de requisitos.

En Chile, las “B Corps” aterrizaron el 
año pasado de la mano de Triciclos, empresa 
dedicada al reciclaje y que asesora a otras 
que buscan la forma de llevarlo a cabo. Su 
definición apunta a que “buscan ser mejor 
para el mundo y no solo del mundo. Opera 
bajo altos estándares sociales, ambientales 
y de transparencia. Adicionalmente, toma 
decisiones corporativas legalmente vincu-
lantes, considerando no sólo los intereses 
financieros de sus accionistas, sino también 
los de sus trabajadores, proveedores, 
clientes, comunidades y medio ambiente, 
entre otros. Los rendimientos financieros 
son una herramienta indispensable para 
lograr sus objetivos, pero no son su única 
razón de existencia”.

Gonzalo Muñoz quería, junto a sus 
socios posicionar mejor la empresa creada 

en 2009 cuando supieron de la experiencia 
de los norteamericanos. Junto a Juan Pablo 
Larenas, quien se unió al grupo, partieron a 
hablar con los creadores de “B Corps” y así 
nació Sistema B, que otorga las certificacio-
nes en Chile y en el resto del continente a 
las empresas que se unen al proyecto y que 
cumplan con los estándares exigidos.

“Creemos que la única forma de hacer 
negocios en el futuro será creando valor 
social y ambiental, sin externalidades 
negativas. Ahí están las grandes oportu-
nidades de negocios y estamos seguros 
que eso es lo que la humanidad necesita 
de los empresarios. Ser Empresa B es una 
creencia respecto del desarrollo económico 
como motor de creación de valor público”, 
explica el emprendedor.

Un elemento prioritario para las Empre-
sas B son sus colaboradores. Muñoz señala 
que “se focalizan en la creación de bienestar 
para sus públicos de interés. Eso implica 
que deben ser siempre empresas que se 
distingan por la felicidad de sus empleados. 
Ser Empresa B debiera garantizar que los 
lugares de trabajo aspiren a ser los mejores 
para las personas”. 

Para Peter Hill, presidente de la 

Las llamadas “B Corps” chilenas, creadas a partir de 2012 y bajo el espejo de sus primas norteamericanas, se juegan por 
existir aunando criterios de rentabilidad y compromiso social. La autoridad recogió el guante de este explosivo 
formato y ya anunció el envío de un proyecto de ley que las acoja y regule. Por mientras, el modelo está ganando 
fama y dándose a conocer, particularmente entre emprendedores jóvenes que miran con buenos ojos conjugar 
el cuidado ambiental con la sostenibilidad económica y social de las empresas. Conozca aquí tres casos que lideran esta 
cruzada de la nueva forma de hacer negocios.

Empresas B:

en promedio tienen las Empresas 
B sudamericanas

25
trabajadores

en latitud 90 se preocupan que las actividades que realizan con sus clientes tengan sentido, especialmente en la relación con la naturaleza. 
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Es en la capital regional donde los 
vecinos de Rey Mar y Reina Mar deci-
dieron recuperar sitios eriazos que hoy 
son parte del mejoramiento que ellos 
mismos están realizando para poder 
convertirlos en espacios de encuentro 
para toda la comunidad.

El programa “Mejoramiento 
Ambiental” que desarrolla la Cor-
poración Nacional Forestal (Conaf) y  
Collahuasi ha logrado que los vecinos 
tomen conciencia ecológica y trabajen 
en el desarrollo sustentable de sus 
comunas. 

Dentro de este programa, una de 
las primeras y grandes etapas reali-
zadas por los propios vecinos fue la 
arborización de dos importantes calles 
de los sectores Rey Mar y Reina Mar, 
que concluyeron con la inauguración 
de estos espacios con la visita de 
autoridades encabezadas por el seremi 
(s) de Agricultura, Fernando Schifelle; el 

Collahuasi y Conaf se unen para que 
Iquique y Alto Hospicio sean más verdes

Motivar y crear conciencia 
medioambiental son parte 

de las acciones que la 
provincia de Iquique pone 
en marcha para mejorar 
la calidad de sus áreas 

verdes. Con el apoyo de 
Compañía Minera Doña Inés 
de Collahuasi y Conaf se ha 
logrado potenciar espacios 
que antes estaban perdidos 

y que hoy se “pintan” de 
verde a través del convenio 
de Mejoramiento Ambiental 
que desde 2008 desarrollan 

en Alto Hospicio, y desde 
2012, en Iquique. 

director regional de Conaf, Juan Ignacio 
Boudon, y el gerente de Relaciones con 
la Comunidad de Compañía Minera Doña 
Inés de Collahuasi, Luciano Malhue.

En la ocasión, Collahuasi se compro-
metió, en el marco del “Proyecto de 
Mejoramiento Ambiental” que realiza en 
conjunto con Conaf, a entregar asistencia 
técnica para realizar en forma sustenta-
ble el riego de los árboles plantados y 
además dictar diversos talleres para los 
vecinos del sector. 

Mejor calidad de 
vida para vecinos

La iniciativa de apoyo en la generación 
de áreas verdes fue agradecida por 
Carolina Silva, presidenta de la Junta 
de Vecinos Rey del Mar, quien resaltó el 
compromiso de los habitantes del sector 
por sacar adelante el proyecto y aseguró 
que “sin la participación de ellos estos 

árboles no estarían vivos, ya que lo difícil 
es regarlos día a día para mantener-
los”. Además, señaló que “esperamos 
proyectarnos en el tiempo y continuar 
ampliando las plantaciones para mejorar 
estos arenales y crear en nuestros hijos 
la cultura de la sustentabilidad y el 
sentido de permanencia”.

Luciano Malhue, gerente de Relacio-
nes con la Comunidad de Collahuasi, 
destacó el gran interés de los vecinos 
por aprender y la voluntad de participar 
en el cuidado de su entorno. 

El director regional de Conaf, Juan 

En el marco de la iniciativa de arborización y del “Proyecto de Mejoramiento 
Ambiental de Iquique y Alto Hospicio”, un grupo de 24 internos pertenecien-
tes al módulo “Comunidad Terapéutica” del recinto penitenciario de alta 
seguridad de Alto Hospicio podrán participar de talleres de reutilización de 
desechos y de arborización. 

Estos recibirán herramientas de empleabilidad orientadas a mejorar sus 
posibilidades de inserción laboral y social, además de fortalecer su vínculo 
con temáticas ambientales. 

Oportunidad de cambio

Ante diversas autoridades del Ministerio de 
Agricultura, Conaf y Collahuasi se presentaron 

los resultados de esta iniciativa. 
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Ignacio Boudon, en tanto, afirmó 
que “este año nos hemos fijado la 
entrega de 24 mil árboles, por lo cual 
llamamos a la ciudadanía a seguir 
comprometida con esta iniciativa que 
trae múltiples beneficios ambientales 
y sociales”.

De esta forma, Collahuasi reafirma su 
compromiso con el cuidado del medio 
ambiente y con la comunidad. Además, 
con iniciativas como la arborización de 
sitios eriazos, ayuda a hermosear las 
comunas y a mejorar la calidad de vida 
de los vecinos que las habitan. 

La labor de Collahuasi, Conaf y la comunidad ha permitido recuperar 
espacios para el disfrute de los vecinos.
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en ese contexto la compatibilidad entre la 
generación de utilidades y el compromiso 
social se relaciona con el hecho de que Green 
Libros busca crecer y ampliar su negocio 
como cualquier empresa, “pero la activi-
dad que desarrollamos está directamente 
relacionada con generar más recursos para 
las instituciones que apoyamos. Eso quiere 
decir que mientras más libros recolectamos, 
más vendemos, y la ayuda será más grande 
cada vez. De hecho, este año donaremos el 
doble de lo que fue el año pasado”.

MAs estIMulos  
para crecer

A diferencia de lo que ocurre en algunos 
estados de Norteamérica, donde hay leyes 
específicas y beneficios tributarios para 
las “B Corps”, ya hay empresas grandes y 
gobiernos que privilegian a las Empresas 
B en su cadena de valor como proveedores. 
“Las Empresas B han demostrado captar 
y retener mejor talento, tener los mejores 
espacios para trabajar, resistir mejor las 

reciclaje inclusivo que permite formalizar 
el trabajo de los recicladores de base, repar-
timos un tercio de las utilidades financieras 
entre todos los empleados de manera lineal, 
trabajamos para fortalecer las comunidades 
en donde laboramos, instalamos soluciones 
de reciclaje desde Iquique hasta Temuco y 
pronto desde Arica hasta Castro”, enfatiza 
su creador. 

Su público objetivo se resume en los 
ciudadanos, con su necesidad de adquirir 
hábitos sostenibles y contribuir al bienestar 
de la sociedad y el medio ambiente, los 
recicladores de base y otros grupos vulne-
rables, a quienes aspiran ofrecer soluciones 
de inclusividad y dignificación del oficio, 
además de los establecimientos educacionales 
que facilitan el cambio cultural.

Al interior de la empresa desarrollan 
principios de confianza, valoración mutua, 
transparencia y la búsqueda de contribuir a 
resolver problemas de desigualdad y pobreza. 
Aspiran, además, a reducir su distancia de 
poder, compartir beneficios y/o propiedad, y 
favorecer el desarrollo y bienestar personal 
en la organización. 

Green Libros: menos basura, 
MAs lectores ActIvos

Con tres amigos, Juan Cristóbal Prieto 
se preguntó por qué más del 97% de los 
chilenos sabe leer, pero menos de la mitad 
ha leído algún libro en el último año. La 
respuesta fue el alto costo de los textos y la 
falta de acceso a los mismos. Eso los llevó 
a fundar en 2009 Green Libros. Partieron 
en un garaje como centro de operaciones 
y solo tres lugares de recolección. Hoy 
tienen una bodega donde almacenan más 
de 20 mil títulos y poseen alianzas con 
más de 25 colegios y puntos de reciclaje 
donde reciben donaciones de libros. El 
equipo es de cinco personas contratadas 
a tiempo completo. Están orgullosos por 
haber recuperado 130 mil libros evitando que 
vayan a los vertederos, aportando al medio 

Cámara de Comercio de Santiago, el que 
las Empresas B se incorporen al horizonte 
empresarial chileno supone “una instancia 
muy valiosa, que combina emprendimiento 
con responsabilidad social. Estoy seguro 
de que este tipo de empresas puede ser un 
gran aporte a nuestro mundo empresarial. 
Lo veo especialmente relevante para conta-
giar a los jóvenes del espíritu emprendedor 
y entusiasmarlos a crear empresas que, 
además de dar trabajo y generar utilidades, 
también cumplen un rol de apoyo a la 
comunidad”. 

coMproMIso socIAl  
versus rentabiLidad

Para describirlo en términos simples, las 
Empresas B, que se encuentran en rubros tan 
diversos como el de alimentación, servicios 
comunicacionales, TICs, turismo, energía, 
textil, agrícola, reciclaje, limpieza, ganadería, 
educación, financiero, construcción, consul-
torías y headhunting, entre otros, buscan 
hacer posible el compromiso social con el 
lucro, pero quizás para muchos no es tan 
fácil visualizar un camino juntos.

Gonzalo Muñoz reflexiona al respecto: 
“La rentabilidad económica es una conse-
cuencia de haber resuelto problemas sociales 
y ambientales, y haber trabajado con las 
mejores prácticas laborales, ambientales, de 
transparencia, de gobernanza, y de relación 
con la comunidad”.

 Desde su óptica, las Empresas B no 
debieran tener que compatibilizar el compro-
miso social con la rentabilidad, ya que sus 
modelos de negocios implican siempre un 
triple resultado: social, ambiental y económi-
co, de modo que no son acciones separadas, 
sino que fluyen unidas. Concuerda Felipe 
Howard, cofundador de Latitud 90, empresa 
especializada en experiencias de aprendizaje 
y entretención a través de actividades al aire 
libre “con sentido”, como afirma su dueño, 
otra compañía chilena que hoy exhibe el 
sello B Lab, otorgado por la organización 
madre norteamericana, B Corps, a través 
de su filial chilena, Sistema B.

Howard plantea que “la mayoría de las 
empresas miden su éxito por la rentabilidad, 
pero para nosotros nunca ha sido el único 
fin, sino que tanto o más importante es el 
cómo generamos rentabilidades, el qué 
cosas estamos haciendo. Creemos en la 
educación al aire libre y si además resulta 
que generamos rentabilidad, fantástico. El 
éxito para nosotros está vinculado de esa 
manera, en hacer cosas que tengan sentido, 
que aporten, aunque signifique tener menos 
utilidades”.

En el selecto grupo de las Empresas 
B locales también destaca Green Libros, 
dedicada al reciclaje de libros tanto para 
venta como para apoyo a instituciones. Su 
creador, Juan Cristóbal Prieto, describe que 
para ellos, “una Empresa B busca generar 
un impacto social y ambiental dentro del 
área de su competencia. Y no se trata de 
caridad, sino de pensar que las empresas 
son actores sociales que deben compro-
meterse con su comunidad”. Para Prieto, 

“creemos que la única forma de 
hacer negocios en el futuro será 
creando valor social y ambiental, sin 
externalidades negativas. ahí están 
las grandes oportunidades de 
negocios y estamos seguros que eso 
es lo que la humanidad necesita de 
los empresarios. ser empresa b es 
una creencia respecto del desarrollo 
económico como motor de creación 
de valor público”, explica Gonzalo 
muñoz, impulsor de las empresas b 
en nuestro país.

a c t u a L i d a d

crisis económicas y fidelizar mejor a sus 
clientes. Incluso, en la academia se han 
generado estímulos como, por ejemplo, 
que las universidades de Yale y New York 
les condonan la deuda a los egresados que 
formen Empresas B o se empleen en ellas”, 
detalla Gonzalo Muñoz.

Por ahora, el modelo de Empresas B se 
está masificando por sí mismo. Al respecto, 
el pionero de esta tendencia en nuestro 
país señala que “evidentemente cualquier 
estímulo ayudaría a incrementar la veloci-
dad a la cual se está escalando”. Para Juan 
Cristóbal Prieto, en tanto, la esperanza para 
masificar este sistema en Chile está centrada 
en la futura ley de Empresas B anunciada 
por el gobierno, que se encuentra en etapa 
de consulta y elaboración.

No hay que perder de vista que ser 
considerada como una Empresa B no es 
solo una declaración de principios, sino 
que conlleva un compromiso a nivel de 
estatutos. La razón de aquello es porque 
desde el punto de vista legal ser una Empresa 
B asegura la creación de valor en el largo 
plazo, ya que implica inclusión de las 
obligaciones sociales y ambientales en los 
estatutos, y de esa forma, modifica el deber 
fiduciario. “La Empresa B protege su misión 
y la blinda para el futuro, garantizando su 
cumplimiento por parte de directores y 
ejecutivos”, puntualiza Muñoz.

tricicLos: La primera  
en todA lAtInoAMerIcA

Creada en 2009, Triciclos fue la primera 
compañía en certificarse como Empresa 
B en toda Sudamérica, lo que ocurrió 
en enero de 2012. Actualmente tiene la 
principal red de puntos limpios, 42 en el 
país, facilitando el reciclaje de miles de 
toneladas de materiales que de otra forma 
se habrían ido a la basura. Allí trabajan 60 
personas con contrato fijo, que participan 
del reparto de utilidades.

“Hemos desarrollado un modelo de 

 el reciclaje de libros usados es el corazón del “negocio b” de Green Libros.
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ambiente y fomentando la reutilización del 
material impreso.

“Al ser una Empresa B, aseguras que 
los derechos de los trabajadores estarán 
bien protegidos en el futuro. A su vez, 
ellos tienen un mayor acceso o transpa-
rencia al funcionamiento de la empresa. 
También es clave para la certificación que 
tus trabajadores entiendan lo que significa 
ser una Empresa B. En resumen, estás 
creando una relación a largo plazo que, 
probablemente, será mucho más inclusiva 
y duradera que una empresa tradicional”, 
menciona Prieto.

El beneficio es, a su juicio, “el que 
tú te conectas con un grupo de personas 
que tienen los mismos intereses. También 
tienes una serie de reglas y sugerencias que 
te ayudan a ser una mejor empresa, tanto 
para tus trabajadores como para el cuidado 
del medio ambiente. Y cuando nuestros 
trabajadores están felices ofrecen un mejor 
servicio a nuestros clientes”.

Otra ventaja que visualizan es que 
al tener esta categoría se es parte de una 
red de ayuda. Por ejemplo, Green Libros 
tiene una alianza con Triciclo, donde la 
gente puede donar sus libros ya leídos 
en uno de sus puntos limpios ubicado 

Pasos para certificarse
n Realizar una Evaluación B, disponible en 

la web de Sistema B.
n Vía telefónica se completará la revisión 

de la Evaluación de Impacto B.
n Entregar documentación que respalde 

las respuestas.
n Firmar el term-sheet, donde se 

explicitan deberes y derechos como Empresa B 
y se hace oficial el ingreso a la comunidad de 
Empresas B certificadas.

n Realizar los cambios de estatutos para 
considerar a los trabajadores, a la comunidad 
y el medio ambiente de manera vinculante con 
el medio ambiente.

n Pagar anualmente la certificación, 
que dependerá de la facturación anual de la 
empresa. 

turismo receptivo para extranjeros son 
los pilares de Latitud 90, creada en 1999. 
Su cofundador, Felipe Howard, cuenta 
que “sin saberlo, éramos una Empresa 
B”. Fue Gonzalo Muñoz, de Triciclos, 
quien los impulsó a certificarse.

“Queremos que los alumnos se 
emocionen al ver un atardecer o una 
ballena jorobada, que se maravillen con 
las Torres del Paine, y si el día de mañana 
deben tomar una decisión importante 
con sus empresas o cambiar hábitos 
domésticos, creemos que habiendo 
vivido esas experiencias contribuimos a 
solucionar problemáticas ambientales”, 
menciona. Claro que si para lograr ese 
objetivo hay que contratar más gente, 
por ejemplo, para que un lugareño 
explique durante un viaje al norte el 
valor del agua sacrificando el margen 
de utilidad, “estamos dentro de lo que 
para nosotros es parte de nuestra cadena 
de valor”. 

Paralelamente, están trabajando 
para que “el día de mañana podamos 
decir que el 90% de nuestros residuos 
de nuestros viajes se reciclan, pero es 
un camino que hay que iniciar”.

Otro punto en el que se han plan-

Triciclos, liderado por Gonzalo Muñoz, fue el 
primer emprendimiento nacional en certificarse 
como Empresa B.
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teado poner énfasis es en la transparencia 
de información con sus colaboradores 
en lo referido a números. Ello implica, 
dice Howard, que “acá saben si su bono 
va a variar si hay tal o cual cifra” como 
resultado operacional.

en Parque Arauco. 

LATITUD �0:  
BUscA EMocionAR

Educación al aire libre, programas 
para empresas en espacios abiertos con 
el objetivo de mejorar su clima laboral y 
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 La REP es un instrumento económico para el manejo de residuos con 20 años de experiencia en países OCDE.   dato clave…

Tal como su nombre lo indica, el 
objetivo de la Responsabilidad Extendida 
del Productor (REP) es que la organización 
que elabora o importa un producto que 
luego se transforma en residuo se haga 
cargo de éste cuando haya terminado 
su vida útil, incorporando para ello los 
costos en su precio de mercado. La idea 
emergió en nuestro país con extraordinaria 
fuerza el año pasado, luego de que tanto 
el empresariado como los parlamentarios 
chilenos rechazaran de plano incorporar 
los llamados “impuestos verdes” en la  
última Reforma Tributaria. 

Ante ese escenario, las autoridades 
optaron por modificar el anteproyecto 
de ley general de residuos en el cual se 
trabajaba hasta 2010 para centrarlo en 
la REP y los aspectos necesarios para 
ponerla en marcha. 

El subsecretario de Medio Ambiente, 
Ricardo Irarrázabal, reconoce que si bien 
Chile ha ido avanzando en el tema del 
reciclaje, todavía falta mucho camino por 
recorrer, en especial a nivel de conciencia 
colectiva en torno a la reutilización y a la  
infraestructura asociada a ella.

La REP como instrumento de gestión 
ambiental ya tiene alguna experiencia en 
países vecinos, como Colombia, Brasil y 
Argentina, donde ha demostrado ser una 
herramienta eficiente y eficaz para mejorar 
el manejo de residuos, al entregar la res-
ponsabilidad a su productor (fabricante o 
importador). Se aplica a ciertos productos 
–llamados prioritarios–, caracterizados por 
ser de consumo masivo, peligroso, con 
factibilidad de valorización o presencia de 
recursos para recuperar. Se considerarían 
en esta categoría a envases y embalajes, 
residuos electrónicos, neumáticos, baterías, 
aceites y lubricantes.

La autoridad explica que con la 
REP se busca introducir un instrumento 
de gestión ambiental que establezca la 
obligación de reutilizar o reciclar un 
porcentaje de los residuos generados 
por el productor para propiciar al menos 
tres beneficios: una externalidad positiva 
social, al liberar la carga a los municipios 

que ahorrarían costos para disposición de 
residuos en rellenos sanitarios, pudiendo 
destinarlos a otros ítems de mayor rele-
vancia. Adicionalmente, se dispondría 
de menos residuos en rellenos sanitarios, 
que generalmente están situados cerca de 
la población más vulnerable, por lo que 
también se solucionaría una desigualdad 
social. Estima, también, que se generaría 
una externalidad positiva ambiental, ya 
que al disminuir los residuos se reducen 
asimismo sus impactos en el medio 
ambiente. 

Otro aspecto relevante de esta ini-

ciativa, acota el subsecretario de Medio 
Ambiente, es que el reciclaje genera 
una nueva fuente de ingresos a través 
de la recolección de los residuos y su 
posterior valorización, lo que a su vez 
implica destacar la labor realizada por 
los recicladores de base. 

En este punto coincide Rodrigo 
Leiva, gerente general de KDM Industrial, 
quien plantea que “la Responsabilidad 
Extendida del Productor es un concepto 
bastante universal en el mundo desarro-
llado, por lo que debería ser el camino 
natural de Chile en esta materia”, pues 

expectación en numerosos sectores industriales existe en torno al posible envío al Congreso 
del proyecto de ley que regula la reducción, reutilización y reciclaje en la generación de 
residuos, incorporando a la legislación el concepto de que los fabricantes e importadores de 
ciertos productos masivos se hagan cargo de ellos al término de su vida útil. Este principio 
de gestión, aplicado desde los 90 en Europa y Norteamérica, permitiría no sólo cumplir con las 
exigencias de la OCDE, sino también formalizar un nuevo mercado a partir de la basura.

de recuperación de papeles, latas de 
aluminio y envases de vidrio exigen 

actualmente las leyes europeas.

60%

Cómo avanza la 
Responsabilidad  
Extendida del Productor
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a favor tiene que se inyectarán recursos 
al sistema, creando una nueva industria 
de valorización en Chile.

Leiva destaca que el espíritu de la 
REP permite abarcar tres etapas dentro 
de la cadena de distribución (envasado, 
distribución y consumidor), por lo que 
podría abordar el ámbito donde menos 
se recicla, que es el hogar de las perso-
nas. Al respecto, afirma que financiar 
el manejo de residuos también implica 
concientizar y hacer que los consumidores 
finales adopten comportamientos que 
faciliten el reciclaje o la recuperación 
de los residuos.

Para esta empresa, uno de los prin-
cipales aspectos de interés del proyecto 
REP es que a través de él se regulará la 
existencia de Sistemas Integrados de 
Gestión (SIG), entidades encargadas  
de operar en el mercado del reciclaje, 
que coordinarán y asumirán la respon-
sabilidad de administrar las acciones 
por cuenta de un universo importante 
de productores.

“Estos SIG operarán en el mercado 
con el objetivo de que los productores 
cumplan con sus metas de reducción de 
desechos. Una vez que ellos estén defi-
nidos y se conozca cómo funcionarán, 
nuestra intención es participar como 
un SIG y así ser un actor más dentro de 
esta nueva industria que se desarrollará 
en Chile”, explica el gerente general de 
KDM Industrial.

InTEREs poR  
ApUrAr EL proyEcTo

La autoridad de Medio Ambiente ha 
trabajado en esta idea de legislar por varios 
años, período durante el cual ha realizado 
diversos estudios de diagnóstico y de 
impacto económico, ambiental y social  
de la implementación de la REP en el país. 
En el anteproyecto, indica Irarrázabal, se 
incluirán también instancias de educación 
ambiental para transmitir conocimientos 
y crear conciencia en la comunidad sobre 
la gestión ambientalmente racional de 
los residuos.

 “Con la REP, Chile estaría cumplien-
do con las recomendaciones que le ha 
dado la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 
las que apuntan a lograr un crecimiento 
sustentable para el país”, manifiesta 
Irarrázabal.

Según cifras entregadas durante el 
segundo Seminario de Gestión Susten-
table de Residuos en Chile, realizado en 
diciembre del año pasado por la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) 
y el Centro de Envases y Embalajes de 
Chile (Cenem), respecto del reciclaje 
de ese tipo de productos, nuestro país 
sobrepasa el promedio exigido por 
OCDE en 22%, cifra que contrasta con 
la reutilización de envases plásticos, que 
exhibe un déficit de 12%.

Es tal el interés por que este instru-
mento sea aplicado a la brevedad, que la 
Cámara de Diputados aprobó a fines de 
marzo un proyecto de acuerdo destinado 
a solicitar al Presidente de la República 
que el Ministerio de Medio Ambiente 
indique las factibilidades técnicas, 
administrativas y presupuestarias para 
el envío inmediato del proyecto de Ley 
General de Residuos, articulado que 
integra la REP.

El proyecto de acuerdo fue pre-
sentado por diez parlamentarios de la 
alianza, liderados por el diputado UDI 
Carlos Vilches, quien destaca que a 
los productores les cabe un significa-
tivo grado de responsabilidad por los 
impactos ambientales de sus productos 
a través de todo su ciclo de vida, inclu-
yendo los previos a su fabricación, la 
selección de las materias primas, los 
relativos al proceso de fabricación, 
además de los inherentes a su uso y 

rodrigo Leiva, gerente 
general de KDM Industrial.

posterior disposición final.
“Este es un cambio cultural que es 

necesario realizar, porque el país crece y 
este crecimiento demanda soluciones”, 
enfatiza el parlamentario respecto de 
la iniciativa. 

CoMpARTIR LA  
rESpoNSABILIDAD

Aunque en el sector privado la idea 
de legislar sobre una gestión sustentable 
de residuos a través de la REP es consi-
derada bastante positiva, también estiman 
que se debe seguir afinando. 

El Comité Pro Reciclaje del Empre-
sariado se formó en octubre de 2011 y 
reúne a diez gremios y 193 empresas 
que fabrican o comercializan productos 
cuyos residuos son reciclables. Pertene-
cen a él la Asociación de Productores 
de Cerveza de Chile (Acechi), la Aso-

ciación Gremial de Industrias Provee-
doras (Agip); la Asociación Nacional 
de Bebidas Refrescantes (Anber), la 
Asociación Latinoamericana de Pilas y 
Baterías (Alpiba), la Asociación Gremial 
de Industriales del Plástico (Asipla), la 
Asociación de Fabricantes de Vidrios, 
Cerámicas y Refractarios, el Centro de 
Envases y Embalajes de Chile (Cenem), 
la Cámara de la Industria del Neumá-
tico de Chile (CINC), la Asociación de 
Supermercados de Chile y la Asociación 
de Vinos de Chile AG.

“La colaboración entre el sector 
privado y el público es fundamental 
para incorporar la experiencia de otros 
países en la discusión y así fortalecer la 
institucionalidad de nuestro país en un 
tema muy sensible para su desarrollo 
futuro”, afirma Vasco Costa, vocero 
de este comité, quien añade que con 
la eventual promulgación de la REP se 
generará un desarrollo explosivo de la 
industria del reciclaje, con más actores 
interesados en proponer alternativas y 
la configuración de nuevos mercados, 
especialmente en el ámbito de los resi-
duos domiciliarios.

Considera relevante la creación de 
instrumentos de apoyo a los municipios, 
porque son éstos los que tienen la res-
ponsabilidad sobre la gestión comunal 
de los residuos y, por lo mismo, son un 
eslabón vital en la cadena.

“Si bien la ley puede llamarse ‘Res-
ponsabilidad Extendida del Productor’, 
el problema de los residuos pasa por la 
‘Responsabilidad Compartida’ de todos 
los actores involucrados”, añade Costa. 
Considera que una de las primeras cosas a 
resolver en la implementación de la REP 
es el posible incremento en el costo de 
una cantidad importante de productos, 
afectando principalmente el precio de los 
alimentos al consumidor final. 

Otra preocupación del Comité Pro 
Reciclaje es que la nueva ley sea un 
aliciente y no derive en desincentivos a 
esta actividad. “Por esto resulta impor-
tante evaluar bien el proyecto de ley y 
no dejarse tentar por alternativas sin un 
sustento técnico”, comenta, al tiempo 
que agrega que han explorado cómo 
funciona este tipo de sistemas en otras 
partes del mundo. 

Desde esta instancia han contactado 
a expertos de Europa, pues en ese con-
tinente hay una gran penetración de los 
equivalentes a los puntos limpios chilenos, 
y conocido la experiencia de Brasil, donde 
los municipios tienen planes de recolec-
ción que incluyen a los recicladores de 
base, que trabajan junto con la industria 
para fomentar el reciclaje. 

“Como Comité tenemos muy claro 
que son experiencias a revisar, que no 
necesariamente debemos copiar al pie de 
la letra. No somos Alemania ni Brasil, por 
lo que nos preocupa tener una ‘versión 
chilena’ de la ley, acorde con la realidad 
nacional”, enfatiza. 

ricardo Irarrázabal,
subsecretario de Medio 
Ambiente.

Vasco costa, vocero del 
Comité pro Reciclaje del 
Empresariado.

 con la rEp podría surgir una nueva industria en torno a la recuperación de productos.
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12 BREVES

La deforestación de la región amazónica de Brasil cayó 27% entre agosto de 2011 y julio de 2012.  dato clave…

apple está empeñada en mitigar su intensivo consumo de electricidad y otros recursos energéticos con energías más limpias. La 
compañía tecnológica posee el mayor centro de datos de Estados Unidos que funciona con energía renovable: su instalación de Maiden, 
Carolina del Norte, produce 167 millones de kilovatios -la energía equivalente a 17.600 hogares por un año- desde su parque solar y las 
instalaciones de pilas de combustible proporcionadas por la start-up Bloom Energy.

REUTERS. Una meta global para limitar el 
cambio climático está por quedar fuera de alcance y 
los gobiernos tendrían que hallar formas de reducir 
artificialmente los gases de efecto invernadero en 
su aire si no pueden hacer recortes más drásticos 
en las crecientes emisiones para 2030, advirtió 
un informe preliminar de la ONU.

Un resumen borrador de 25 páginas, 
confeccionado por un panel de expertos en 
clima de Naciones Unidas y que se publicará 
en 2014, indicó que las emisiones de gases de 
efecto invernadero crecieron a niveles récord en 
la década de 2010, lideradas por el crecimiento 
industrial en Asia.

Ese aumento pone en riesgo la meta de la 
ONU, fijada por casi 200 naciones en 2010, 

REUTERS. Ocho estados de la Unión Europea, 
incluyendo Francia, España y Alemania, probablemente 
no hayan conseguido cumplir los estándares de emisión 
de la UE en 2011, una reducción frente a los 12 países 
que lo hicieron en 2010, según datos preliminares 
facilitados hace unos días por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés), los 
más recientes conocidos.

Las emisiones del transporte eran una de las 
principales causas para superar los límites acordados, de 
modo que continúa vigente el debate en el Parlamento 

Europeo sobre cómo aplicar objetivos más duros a las 
emisiones de los vehículos que ayuden a los países a 
cumplir las leyes de calidad del aire.

Los estados miembros pueden ser llevados ante 
los tribunales europeos por no cumplir con las normas 
ambientales.

La Comisión Europea ha dicho que sus estándares 
son muy laxos en comparación con las guías más estrictas 
que la Organización Mundial de la Salud, que señalan 
que son necesarios para proteger de problemas sanitarios 
como enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

La Comisión está trabajando para establecer 
límites más estrictos sobre la calidad del aire, que 
se prevé sea propuesta este año, mientras trata de 
liberar el aire de químicos tóxicos que acortan la vida 
de miles de personas.

En Europa, los contaminantes más graves son partí-
culas microscópicas conocidas como materia particulada, 
como negro de carbón, óxido de nitrógeno y ozono. El 
transporte en carretera contribuye aproximadamente 
al 40% de las emisiones de óxido de nitrógeno de la 
comunidad europea. 

REUTERS. La producción de energía con 
carbón en Asia y la ganadería en Sudamérica son 
los negocios más perjudiciales para la naturaleza, 
con costos ocultos que exceden el valor de su 
producción, según un estudio de la coalición 
empresarial The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB), que cuenta con el respaldo 
de Naciones Unidas, el Banco Mundial, empresas 
y grupos ecologistas.

La producción mundial de bienes básicos, 
desde el cemento hasta el trigo, causó daños 
totales por US$ 7,3 billones al año si a la 
contaminación, el agua, las emisiones de gases 
de efecto invernadero y al consumo se les pusiera 

precio para reflejar los impactos a largo plazo, dijo 
en una guía para negocios e inversores.

“Las cifras en este informe subrayan la 
urgencia, pero también las oportunidades para 
todas las economías en transición hacia una 
economía verde”, dijo Achim Steiner, director del 
Programa Medioambiental de la ONU.

La producción energética con carbón en Asia, 
liderada por China, tuvo ingresos estimados en 
US$ 443.000 millones, pero causó 452.000 
millones de daños a la naturaleza, sobre todo 
por el impacto de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en el cambio climático y  
de la contaminación en la salud de la gente.

 Francia figura en el listado.

ocho países de la Ue vulneraron  
norma de calidad del aire en 2011

de limitar el alza de las temperaturas a menos 
de 2 grados Celsius por encima de los niveles 
previos a la Revolución Industrial.

El panel, integrado por cientos de los 
científicos climáticos más importantes del mundo, 
está intentando condensar todos los hallazgos 
revisados desde 2007 en un resumen al que 
accedan los diseñadores y ejecutores de políticas. 
El borrador indicó que si las emisiones no eran 
controladas para 2030 serían tan grandes, que los 
gobiernos tendrían que quitar dióxido de carbono 
del aire para limitar el alza de las temperaturas 
hacia fin de siglo y no sólo recortar las emisiones 
provenientes de automóviles y fábricas.

Los gobiernos tienen que firmar el docu-
mento que surja del borrador del Panel Inter-

gubernamental sobre 
Cambio Climático y que 
servirá como hoja de 
ruta sobre las políticas 
ambientales a seguir 
en los siguientes seis 
o siete años.

asia lidera el 
crecimiento de las 
emisiones globales.

aumento de emisiones  
ponen en riesgo meta mundial 
sobre cambio climático

carbón y ganadería,  
los negocios que más  
perjudican a la naturaleza
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Cierre sustentable de vertederos, un  
avance en la protección del entorno

La proliferación de vertederos en nues-
tro país es un problema de larga data, 
que en la actualidad se está enfrentando 
con una mayor fiscalización, un cierre 
seguro de dichos espacios, así como 
la adopción de altos estándares para 
la construcción de sitios que permitan 
la disposición final de residuos sólidos 
domiciliarios de manera sustentable.

El tránsito de comunidades a grandes 
concentraciones urbanas ha producido 
una saturación de estos vertederos, 
donde el acopio de toneladas de 
residuos se realiza sin un control ni 
tratamiento de los efectos derivados de 
la descomposición. Lo anterior puede 
exponer a las comunidades a emanación 
de olores, filtración de aguas contami-
nadas o líquidos percolados a napas 
subterráneas, afectando directamente 
su salud y entorno. 

A ello se agrega la existencia de basura-
les que surgen de la acción espontánea de 
la población, con el consecuente impacto 
en la calidad de vida de las personas.

Este contexto sanitario, que afecta en 
mayor o menor grado a diversas comunas 
a lo largo del país, es una situación que 
desde el año 2007 está siendo enfren-
tada por las autoridades mediante la 
implementación del Programa Nacional 
de Residuos Sólidos, cuyo objetivo es 
mejorar las condiciones de salubridad y 
calidad ambiental de centros urbanos y 

El cambio sustantivo en 
la política de gestión de 
residuos sólidos del país, 

que busca reemplazar 
los actuales vertederos 
por rellenos sanitarios 
de alto estándar, está 
requiriendo de una 

gestión especializada 
para el cierre de los 
antiguos sitios de 
acopio de basura. 

Estos funcionan sin 
control ni tratamiento, 

por lo que ahora se 
puede garantizar 
el cumplimiento 
de la normativa 

ambiental vigente, la 
sustentabilidad del 

entorno y una mayor 
calidad de vida para la 

comunidad.

El relleno sanitario Loma Los Colorados, ubicado en Til-Til, recibe un promedio diario de 5 mil toneladas de 
residuos de la Región Metropolitana y su disposición se ajusta a los más altos estándares, desde una óptica que 

considera el respeto y protección del medio ambiente. 

sanitarios, entre otros, asegurando 
así que no exista polución y se evite 
la contaminación de suelos, subsuelos, 
aguas superficiales y subterráneas.

Recuperación de suelos

Cada uno de los rellenos sanitarios 
construidos por KDM Tratamiento aplica 
técnicas y procesos de vanguardia, 
tomando en cuenta las característi-
cas hidrogeológicas y geológicas de 
la zona donde se materializará esta 
instalación, lo que permite, entre otras 
cosas, que al terminar su vida útil la 
superficie ocupada pueda ser reinsertada 
ambientalmente en su entorno. 

“Una vez adjudicada la licitación se 
selecciona el lugar donde se levantará 
el relleno sanitario. Luego se procede 
a la impermeabilización de la super-
ficie del terreno y a la construcción 
de la red de canales de captación 
de líquidos lixiviados”, cuenta José 
Miguel Gutiérrez. 

A estas obras se suma la construcción 
de una planta de tratamiento de estos 
líquidos, con el fin de dar cumplimiento 
a la normativa que rige la calidad de 
las aguas tratadas, dependiendo del 
destino de estas después del proceso de 
depuración.

Asimismo, y a fin de controlar las emi-
siones de biogás, se considera también la 
quema de metano de manera controlada. 
En algunos casos, y de acuerdo con las 
indicaciones en las bases de licitación, 
también se planifica la reforestación con 
vegetación autóctona de la superficie del 
relleno sanitario, de manera que esta se 
recupere una vez que el sitio cumpla su vida 
útil y pueda tener otro uso a futuro.

expuestos, con lo que es posible garan-
tizar hoy una mejor calidad de vida para 
dicha comunidad”, destaca el gerente 
general de KDM Tratamiento, José Miguel 
Gutiérrez.

Manejo responsable

El relleno sanitario es la opción más 
eficiente para alcanzar los estándares 
de disposición que manejan los países 
que promueven la sustentabilidad 
dentro de sus políticas. Así lo explica el 
ejecutivo de KDM Tratamiento, empresa 
que ha construido los rellenos Loma Los 
Colorados, en Til-Til; Parque El Guanaco 
y El Retamo, ubicados en la Región del 
Maule, así como el de Los Angeles, en la 
Región del Biobío.

“Hemos aportado a dichas zonas no solo 
un efecto visible de un mejor ordenamiento 
territorial, sino más importante aún, hemos 
brindado garantías de seguridad para 
la salud y bienestar de la comunidad”, 
resalta el ejecutivo. 

La normativa en esta mate-
ria es rigurosa, ya que se debe 
incluir un acabado proyecto 
de ingeniería, previamente 
aprobado por la autoridad 
sanitaria, descripción del 
sitio a intervenir, diseño  
de planes de operación y de 
contingencias, además de un 
plan de cierre y de monitoreo 
y control.

De esta manera, se exige 
el manejo seguro de aspectos 
vinculados al acopio de los 
residuos, como la producción 
de líquidos percolados, biogás, 
y la aparición de vectores 
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rurales, con sistemas integrales y sostenibles 
para un manejo eficiente, lo que contempla, 
entre otras medidas, la construcción de nuevos 
rellenos sanitarios y el cierre definitivo de 
los antiguos vertederos. 

 Asociatividad municipal

En la actualidad, KDM Tratamiento, filial 
del Grupo Urbaser Danner, está concluyendo 
el proceso de cierre del vertedero municipal 
de Vallenar e inicio de la construcción del 
nuevo relleno sanitario de la Provincia  
del Huasco, que significará una importante 
transformación en el proceso de disposición 
final de residuos sólidos domiciliarios de 
la zona. 

La gestión es resultado de la asocia-
tividad entre municipios, promovida por 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(Subdere) mediante el aporte de recursos 
y asesoría para que comunas pequeñas 
puedan acceder a estándares sanitarios más 
altos. Es el caso de Vallenar, Freirina, Alto 
del Carmen y Huasco, cuyo trabajo conjunto 
beneficiará a unas 70 
mil personas. 

“El proyecto de Huas-
co se inició en diciem-
bre del año pasado y 
debería estar terminado 
a fines de junio. A ello 
se suma la experiencia 
que ya desarrollamos 
en Tomé, Región del 
Biobío, donde KDM 
Tratamiento realizó 
el proyecto de cierre 
del vertedero local, 
eliminando importantes 
problemas sanitarios 
generados por residuos 

José Miguel Gutiérrez, 
gerente general de  
KDM Tratamiento.
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Para los peatones que caminan 
por sus calles, Santiago puede ser una 
ciudad que no se calla nunca. Personas, 
transporte, empresas y un sinnúmero 
de actividades hacen de la capital un 
lugar donde literalmente el silencio sea 
un bien escaso.

Hasta el año pasado, esta afirmación 
no tenía una medición concreta que la 
confirmara, más allá de la percepción. 
Aunque existían algunas aproximaciones 
mediante estudios del entonces Servicio 
de Salud del Medio Ambiente (Sesma) e 
investigaciones universitarias, no había 
un instrumento que abarcara a toda la 
provincia de Santiago con modelos 
que además fueran comparables con el 
resto del mundo. Un verdadero incon-
veniente, pues al no haber una certeza 
sobre la magnitud del problema, era 
difícil tener una normativa adecuada, 
algo preocupante si se considera que el 
ruido tiene una serie de efectos físicos y 
sicológicos sobre las personas que son 
acumulativos en el tiempo, como perder 
la audición, conciliación del sueño o 
estrés. Afecta, además, el rendimiento, 
influye en el ritmo cardiaco e, incluso, 
interfiere en la comunicación.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha establecido una serie 
de valores máximos de decibeles per-
mitidos, según diversas situaciones 
en las que se encuentre el individuo. 
Así, por ejemplo, establece que entre  
100-130 dBA existe incomodidad audi-
tiva y entre 130-140 dBA puede haber 
riesgo de daño físico. Lo aconsejable, 
entonces, es que el ruido exterior esté 
entre los niveles 50-55 dBA. 

En 2011 el Ministerio del Medio 
Ambiente, a través de una consultoría 
encargada al Instituto de Ingeniería 
Acústica de la Universidad Austral 
de Chile, elaboró el Mapa de Ruido 
del Gran Santiago, el que abarcó 34 
comunas de la capital, considerando 
la provincia de Santiago, Puente Alto 
y San Bernardo.

El mapa está hecho en base a la 
principal causa de ruido, el transporte 
terrestre, que incluye vehículos livianos 
y medianos, motocicletas, camiones, 
buses de la locomoción colectiva, metro 
y ferrocarriles a nivel de superficie, y 
abarca sólo el período diurno; es decir, 
entre las 7:00 y las 22:00 horas. No se 
miden los ruidos nocturnos ni tampoco 
el período estival, debido a que en éstos 

 50-55 dBA equivalente durante la medición es el parámetro establecido por la OMS para el ruido exterior. dato clave…

la capital –tanto las altamente transi-
tadas como aquellas que son de alta 
velocidad (autopistas)–, destacando 
como los puntos más ruidosos Vespucio 
con Apoquindo, la Autopista del Sol 
con Vespucio, General Velásquez con 
Alameda, y Vespucio con la Ruta 5. 

17% del territorio supera  
norma internacional

“Partimos con la sospecha de que 
nos íbamos a encontrar con niveles 
bastante elevados, pero comparándolo 
con estándares internacionales nos 
dimos cuenta de que la realidad era 
muy distinta”, relata Roberto Queza-
da, experto en control de ruidos del 
Ministerio del Medio Ambiente. Esto, 
porque según las recomendaciones de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
y las normas de la Unión Europea, los 
valores recomendados de ruido exterior 
corresponden a 65 dBA para el período 
diurno. Ese es el estándar con el que 
nuestro país se compara. 

Con esos parámetros, el 82,6% 
de la superficie del Gran Santiago se 
encuentra bajo esos estándares, según 
reveló el Mapa del Ruido. Quezada 
aclara, sin embargo, que estas medicio-
nes de niveles de ruido corresponden 
a una modelación en el exterior de las 
edificaciones, pero que no es posible 

del territorio de Santiago 
tiene niveles de ruidos 
superiores a 65 dBA.

17%  

reconocer las zonas que tienen niveles 
adecuados o bajos niveles de ruido y 
aquellas que exhiben altos niveles de 
ruido, además de dónde se debiera 
intervenir.

Según el Informe del Estado del 
Medio Ambiente 2011, en las zonas 
urbanas las principales fuentes de 
ruido se encuentran relacionadas con 
los medios de transporte de personas y 
mercancías, especialmente el transporte 
rodado. “Esta situación está motivada 
no sólo por el aumento vertiginoso que 
ha experimentado el parque automotor 
en el curso de los últimos años, sino 
también por el hecho de que en general 
las ciudades por las que circulan esos 
vehículos no han sido concebidas para 
soportarlos”, señala el informe.

El documento también establece que 
las emisiones sonoras del flujo vehicular 
vienen determinadas por los motores y 
los dispositivos de escape; el contacto 
de los neumáticos con el pavimento –el 
que aumenta con la velocidad– y por la 
forma de conducir en ciudad de algunos 
conductores en situaciones de tránsito 
denso, que pueden acarrear emisiones 
hasta unos 15 dBA por encima de los 
niveles normales de emisión. 

Con estos antecedentes a la vista, 
el año pasado fue lanzado el Mapa del 
Ruido en Santiago, donde se estableció 
que los puntos de mayor concentración 
de ruido son las arterias principales de 

otra alta fuente contaminante
si se cruza la información del Mapa 
del ruido de santiago y el Censo 
2012, en la capital habría 853 
mil habitantes expuestos a 
niveles de ruido superiores 
que los que recomienda la oCde. 
siendo el transporte el mayor 
responsable, están en estudio 
nuevas normas que exijan 
niveles máximos no sólo a buses 
urbanos e interurbanos, sino 
también a los vehículos livianos y 
medianos y motocicletas. 

por lo general los decibeles bajan.
No están contempladas las fuen-

tes industriales, las discoteques, las 
construcciones, entre otros, debido a 
una decisión estratégica, ya que esas 
actividades tienen su propia reglamen-
tación y normas. Además, el transporte 
explica el 70% del ruido de la capital 
y, por lo general, esta fuente de ruido 
enmascara a cualquier otro. 

A partir de este mapa se pudo 

Ruido,
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R U T A  D E  L A   U S T E N TA B I L I D A D 15ustentabilidad
Ruta de la

El año pasado el Ministerio del 
Medio Ambiente presentó los 
resultados de las mediciones 
efectuadas en el Gran Santiago. 
Durante este ejercicio les 
corresponde el turno a las ciudades 
de Temuco-Padre Las Casas, Valdivia 
y Gran Coquimbo-La Serena, cuyos 
Mapas del Ruido ya fueron 
elaborados.

reconocer el nivel de ruido que existe al 
interior de ellas. Algo difícil de evaluar, 
pues dependerá del nivel de aislamiento 
acústico que tenga la construcción.

Pero no todas las noticias son 
buenas: el 17% del territorio medido 
supera los niveles recomendados inter-
nacionalmente.

Actualmente, la cartera de Medio 
Ambiente se encuentra cruzando la 
información entre el Mapa del Ruido 
y los resultados del Censo 2012 con 
el fin de conocer cuál es la población 
potencial expuesta al ruido. 

“Haciendo ese ejercicio, que simula 
una condición crítica, nos encontramos 
que sobre 65 dBA hay 853 mil habitantes. 
Aún así, pesando en una condición crítica, 
uno puede calcular que al menos hay 10 
dB de aislamiento por la edificación, 
una cifra que se utiliza para este tipo 
de estudios y que es extremadamente 
conservadora, y llegamos a que podrían 
existir cerca de 138 mil habitantes que 
están expuestos en su hogar, lo que 
equivale al 2,4% de la población”, indica 
Quezada (ver gráfico).

Siguiendo el trabajo iniciado en 
Santiago, este año ya se elaboraron 
los Mapas del Ruido de Temuco-Padre 
Las Casas, Valdivia y Gran Coquim-
bo-La Serena, ciudades que fueron 
escogidas para su diagnóstico porque 
la información estaba disponible y sus 
datos recientes.

LAS MEDIDAS qUE ViEnEn
Tal y como se consigna en el Infor-

me del Estado del Medio Ambiente 
2011, el marco regulatorio del ruido 
ambiental consiste en sólo dos normas 
ambientales de emisión. Se trata de la 
norma de emisión de ruidos molestos 
generados por fuentes fijas, que esta-
blece los límites máximos permisibles, 
diferenciados por períodos diurnos y 
nocturnos, y dependiendo en la zona 
en donde se encuentre el receptor del 
ruido. Esta norma funciona por denuncia 
y es incorporada en la evaluación del 
Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA). 

La segunda normativa es la de 
emisión de ruido para buses de loco-
moción colectiva urbana y rural, que 
fija estándares de ingreso y posterior 
control en revisiones técnicas. 

Además están en elaboración la 
norma de emisión de ruidos molestos 
generados por actividades de construc-
ción y se estudia una norma para ruidos 
para vehículos livianos, medianos y 
motocicletas que será similar a la norma 
de ruido de los buses, en el sentido de 
que habrá exigencias para el ingreso 
al parque automotor y controles en las 
revisiones técnicas.

El Mapa del Ruido del Gran Santia-
go también ha aportado para establecer 
nuevas líneas de acción, tales como 
generar información para poder sentar 
las bases para una norma de “calidad del 
ruido”, similar a la que existe para medir 

el material particulado del aire.
En ese sentido, el experto del Minis-

terio del Medio Ambiente sostiene que 
la idea es no adoptar medidas aisladas. 
Es por esto que con la Secretaría de 
Transportes firmaron un convenio 
de cooperación que apunta, entre 
otras cosas, a fortalecer las líneas del 
mapa de las ciudades, pero también a 
incluir al ruido como una variable de 
decisión en el diseño de los sistemas 
de transporte. 

Adicionalmente se trabaja con el 
Ministerio de Vivienda para impulsar 
la aplicación de criterios de calidad 
acústica en la edificación. “Lo que 
se persigue es que el aislamiento se 
determina según el ruido exterior; es 
decir, a mayor ruido exterior, mayor 
aislamiento acústico. Y eso significa 
que a partir de este Mapa de Ruido 

Principal causa de incapacidad laboral

las edificaciones debieran contar con 
un estándar asociado al nivel de ruido 
existente, como mínimo”, subraya 
Quezada.

Como trabajo a más largo plazo, 
lo que se pretende es lograr un orde-
namiento territorial; es decir, cómo se 
planifica el uso de suelo de manera 
que sean compatibles con los niveles 
de ruido. 

“Tenemos la certeza de que es 
posible lograr este ordenamiento 
territorial, pero es paulatino. De hecho, 
muchas zonas con altos niveles de ruido 
corresponden a áreas comerciales. El 
comercio permite tolerar ese tipo de 
actividad, la población está expuesta 
de manera acotada y la misma edifi-
cación da una atenuación que permite 
controlar la situación exterior”, asegura 
el experto. 

El ruido no sólo genera molestias cuando se 
busca un poco de tranquilidad. Sus impactos tienen 
directa incidencia en la salud y calidad de vida de 
las personas. 

Miles de trabajadores están expuestos a él 
por las labores propias de su trabajo. En Chile, la 
exposición al ruido de los trabajadores está regida por 
el Decreto Supremo 594, que es el que reglamenta 
las condiciones ambientales en el trabajo. Según este 
decreto, el límite máximo permitido de exposición 
a ruido es de 85 dBA por ocho horas de exposición, 
parámetros que pueden ir variando según nivel de 
ruido y tiempo de exposición.

Según explica José Luis Urnia, experto de la 
Asociación Chilena de Seguridad, “la exposición 
ocupacional al ruido conduce a una enfermedad 
laboral que se llama hipoacusia sensorio neural, que 
es el principal dictamen por enfermedad profesional 
que tenemos en el país. Representa el 80% de las 
incapacidades permanentes que se producen en 
Chile”. También es una causal constante de licencias 
médicas, pues las molestias generadas por el ruido 
en las empresas son la quinta causa de licencias 
médicas por enfermedades laborales.

Urnia explica que el principal rubro donde 
se provoca la exposición a ruido es el industrial, 

seguido por la construcción, que en su desarrollo 
son inherentes a la exposición al ruido por las 
actividades y maquinarias involucradas. Es por esto, 
agrega, que el Ministerio de Salud publicó a fines 
de 2011 un protocolo que establece las líneas de 
acción que deben tener las empresas para el control 
de la exposición al ruido.

Claro que dichas reglas no generarán efectos 
inmediatos. “La exposición al ruido es acumulativa 
en el tiempo y se desarrolla durante muchos años. 
Es una enfermedad que evoluciona muy de a poco 
y lo que provoca esta enfermedad es la exposición 
sostenida”, destaca el experto.
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Siendo un país donde precipitan 
1.460 litros de agua anual por metro 
cuadrado, Suiza ha logrado posicio-
narse como líder a nivel mundial en 
términos de gestión de ese recurso. De 
hecho, estudios del Instituto Federal 
para el Abastecimiento, Depuración 
y Protección de las Aguas (Eawag) 
evidencian que la pequeña república 
federal europea es tan privilegiada en 
aguas lluvia que bastan dos centímetros 
y medio de pluviosidad anual para 
cubrir las necesidades de agua potable 
de todo el país.

Una realidad que, sin embargo, 
no excluye el constante reforzamiento 
interno sobre la necesidad de cuidar 
el vital elemento. Por ello, las autori-
dades helvéticas desde hace décadas 
vienen abordando esta problemática, 
entendiendo que aun cuando en ese país 
el agua no es considerado un lujo, al 
menos es visto como un bien escaso 
si se le compara con la realidad que 
viven otras naciones. De ahí que este 
desarrollado país haya impulsado deci-
didamente acuerdos de cooperación para 
traspasar la experiencia ganada hasta 
ahora con naciones como Colombia, 
primero, y más recientemente con Perú 
y Chile en el ámbito de la gestión en 
el manejo del agua.

Para ello arribaron a nuestro país a 
principios de este mes representantes 
del gobierno suizo, que a través de la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y  
la Cooperación (Cosude), presentó el 
proyecto SuizAgua Andina Chile, en  
el que participarán empresas chilenas 
comprometidas en reducir su huella 
hídrica. En Chile, el plan será desarro-
llado y ejecutado por la Gerencia de 
Agua y Medio Ambiente de Fundación 
Chile, entidad de larga trayectoria en 
el área.

A pesar de que su fama mundial 
ha ido de la mano de la exactitud de 

 En Suiza cada habitante consume 160 lts de agua al día. En Chile la estadística por habitante es de 288 lts. diarios, según la DGA.   dato clave…

Aunque 
es un país 
rico en aguas lluvia, 
durante las últimas 
cinco décadas el país 
helvético ha realizado un gran 
trabajo público-privado que ha 
permitido fijar estándares 
y consensuar con el mundo de 
la empresa, los negocios y la 
sociedad civil la necesidad 
de ser más eficientes en 
el consumo de los recursos 
hídricos. Como resultado, sus 
índices son de los mejores a 
nivel mundial, los que hoy 
esperan traspasar a países con 
potencial ambiental, como 
Chile, apoyando proyectos 
concretos enfocados en el buen 
manejo del agua.

R E P O R T A J E

sus relojes y la excelencia de sus cho-
colates, los suizos también sienten 

orgullo por su agua potable, ya que 
puede ser bebida sin preocupación 
desde cualquier grifo e, incluso, 

directamente en cualquiera de sus 
innumerables lagos, cuyas aguas 
suelen estar mezcladas con aguas 
tratadas. ¿Cómo lograron ese sitial? 
La razón de esta seguridad radica 

en que desde los años 50 las 
aguas residuales son tratadas 
en plantas purificadoras que 
tecnológicamente se han 

mantenido al día. 
También se han estu-

diado e implementado 
otros proyectos, como el 
Self-Haus desarrollado por 
Eawag, que ha posibilitado 
que el agua lluvia se acopie 

en las casas y sea usada en 
la descarga del retrete, en 
el riego del jardín y en la 

máquina lavadora.
Con tantos avances, las autoridades 

suizas están empeñadas en seguir inno-
vando, para lo que tienen puestos sus 
ojos en otros puntos críticos que faltan 
por resolver, como es la disposición 
de la orina, la que al unirse a otras 
aguas residuales genera un costo muy 
alto para tratar el nitrógeno y fósforo 
que emana de ella. Expertos suizos 
estiman que toda la población del 
país podría generar 30.000 toneladas 
de nitrógeno, equivalente a la mitad 
de lo que la agricultura emplea al usar 
abono mineral. 

Mejor gestion En ChilE
Para Chile, el modelo suizo constituye 

todo un ejemplo a seguir y la reciente 
alianza de cooperación es un importante 
avance en ese sentido. Gracias a esta 
iniciativa, el proyecto SuizAgua Andina 

Chile tendrá una duración de 3 años y 
medio y su piloto involucrará a cinco 
empresas de distintos sectores produc-
tivos, los que a partir de la medición de 
su huella hídrica podrán ahondar sobre 
cómo pueden gestionar el agua de manera 
más eficiente.

Para ello se contempla la medición 
y reducción de la huella hídrica de las 
empresas socias, la implementación de 
medidas para su mitigación y la elabora-
ción de planes de Responsabilidad Social 
Corporativa asociados al uso del agua. El 
objetivo de los participantes es generar un 
nuevo conocimiento en torno al concepto 
de huella hídrica –volumen total de agua 
dulce que se utiliza para producir los bienes 
y servicios consumidos por el individuo 
o comunidad– y difundirlo en la región 
andina y a nivel global.

“Una adecuada gestión del agua es 
un componente crítico para asegurar el 
crecimiento, la calidad de vida, la equi-
dad y reducción de la pobreza”, destacó 
Juan Ramón Candia, gerente de Agua y 
Medio Ambiente de Fundación Chile, 
durante la firma del acuerdo con las 
autoridades suizas.

Este esfuerzo también se enmarca, 
planteó Ulrike Broschek, subgerente de 
Gestión Hídrica de Fundación Chile, 
en un escenario de escasez creciente 
del recurso hídrico en nuestro país, que 
obliga a las empresas a ser cada día más 
eficientes en la gestión del uso de agua 
ya no sólo en su proceso productivo, 
sino también considerando el impacto 
con su entorno.

“En ese sentido, medir la huella hídri-
ca, que es el objetivo de este proyecto, 
es la primera etapa que las empresas 
deben emprender para hacer una buena 
gestión hídrica, para comprender cuánto 
es el consumo de agua que tienen sus 
procesos. Medir, hacer el balance hídrico 
completo, en el fondo permite ver como 
empresa cuánto estoy usando, cuánto es 

Chile recoge experiencia suiza
para mejorar su 

huella hídrica

RUTA .indd   16 19/04/2013   1:13:22



R U T A  D E  L A   U S T E N TA B I L I D A D 17ustentabilidad
Ruta de la

mi consumo, dónde tengo las mayores 
pérdidas de agua, los mayores consumos 
y a partir de esa foto puedo emprender 
acciones para mejorar mi uso”, subrayó 
la experta.

Una segunda etapa implementará 
medidas para reducir la huella de agua 
que se mida, para luego dar pasos en 
acciones de RSE que disminuyan el 
impacto en el entorno y que entusias-
men a las comunidades aledañas para 
que emprendan un camino de uso más 
eficiente del agua.

“Todos los mercados a los que 
exportamos –comentó Broschek– cada 
vez más ponen énfasis en saber, por 
ejemplo, cuál es la huella de carbono de 
los productos y muy luego van a exigir 
saber cuánto es la huella hídrica de los 
productos”.

A su juicio, aunque Fundación Chile 
integra desde 2009 el Water Footprint 
Network (WFN), entidad que coordina 
los esfuerzos globales para desarrollar y 
difundir el conocimiento, metodologías 
y herramientas en torno al concepto de 
huella hídrica, hay mucho camino por 
recorrer en nuestro país. Así lo reconoce 
la experta de Fundación Chile, al señalar 
que “fuimos los primeros en integrar la 
red del WFN en Latinoamérica y hasta 
ahora algunas empresas han medido su 
huella, pero debe hacerse cada vez más en 
lo que es la gestión hídrica propiamente 
tal. Hoy no existe una política clara de 
incentivo al uso eficiente del agua frente 
a esta escasez. Existen derechos de agua 
otorgados, normativas que regulan la 
calidad del agua, pero no hay normativas 
que regulen la cantidad de agua que una 
empresa usa”. 

CAnCiLLER sUizo: “ChiLE TiEnE 
voLUnTAD REAL DE hACER  
coSAS EN LA mATErIA”

Encabezando la delegación helvéti-
ca involucrada en el proyecto SuizAgua 

Andina Chile estuvo el vicepresidente 

y canciller Didier Burkhalter, quien 
destacó que “Suiza posee una gran 
experiencia en todos los ámbitos que 
tienen que ver con el medio ambiente 
y en el tema del agua, experiencia en 
el manejo del consumo, pero también 
en reciclaje y aguas residuales, además 
de la gestión que hacen las empresas. 
Por eso creemos que la transferencia de 
experiencias a través de esta iniciativa 
es muy importante”.

¿Por qué escogieron Chile para 
llevar adelante esta cooperación? 
“Nos interesa porque tiene voluntad 
real de hacer cosas en esta materia”, 
recalcó, al tiempo que instó a los sec-
tores público y privado a tener metas 
de largo plazo. “Las empresas deben 
respetar el medio ambiente para que 
sigan existiendo y el sector público 
debe asumir su responsabilidad para 
que en conjunto sumen”, dijo.

Para la ministra del Medio 
Ambiente, María Ignacia Benítez, 
este acuerdo es consecuencia de la 
positiva experiencia que se ha tenido 
con Suiza en el desarrollo, por ejemplo, 
del proyecto MAPS (Mitigation Action 
Plans and Scenarios), que identifica 
acciones para la mitigación de gases de 
efecto invernadero y propone posibles 
medidas de mitigación.

“Trabajamos con apoyo del 
gobierno suizo y es un enfoque global, 
multidimensional. Es primera vez que 
Chile mira más a largo plazo, conside-
rando nuestra realidad y perspectivas 
de desarrollo económico, colocando 
todo en una gran balanza para tomar 
mejores decisiones”, enfatizó.

La gestión hídrica no es la única 
área donde Suiza se ha vuelto en 
referente para nuestro país. También 
lo es en materias de innovación, de 
tecnologías, y sustentabilidad, según 
destacó Alvaro Fischer, presidente de 
Fundación Chile, quien también fue 
anfitrión del seminario “Pioneros en 
innovación: modelos exitosos en Suiza 
y Chile”, que reunió a importantes 
invitados del país helvético.

“El hecho de poder tener relaciones 
con ellos, incorporar las mejores prácticas, 
utilizar programas que están promoviendo 
con empresas en Chile o intercambios 
en innovación, obviamente que es un 
tremendo aporte”, acota. Al respecto, 
menciona que “creo que el tema de la 
sustentabilidad está instalado. Fundación 
Chile lo tiene muy claro porque dentro de  
las categorías tecnológicas dentro de 
las cuales nos vemos y operamos están 
las tecnologías de la información, las 
biotecnologías y también las tecnologías 
limpias o verdes que tienen que ver con 
la sustentabilidad, o sea, todas aquellas 
que mitiguen los impactos ambienta-
les, que disminuyan los consumos, las 
huellas, por tanto, es un tema que está 
instalado”.

Polpaico, una de las principales 
industrias de cemento en Chile, es una 
de las empresas que se sumó al proyecto 
suizAgua Andina Chile, un tema que 
no le es ajeno, pues en 2007 iniciaron 
un programa de ahorro de agua en la 
producción de concreto y hormigón. “Ya 
ahorramos en cinco años el 17% de 
nuestro consumo”, describen.

Ello fue posible mediante la 
instalación de caudalímetros en cada 
punto de consumo para determinar cuál 
era el nivel real de utilización, identificar 
ineficiencias y establecer medidas de 
gestión para el correcto uso del recurso. 
“Los indicadores obtenidos tras estas 

mediciones han permitido a nuestra 
empresa trabajar intensamente en 
optimizar los procesos de lavado de los 
camiones distribuidores de hormigón y 
en implementar sistemas de reutilización 
y filtraje de aguas residuales”, destaca 
Pedro Rosmanich, gerente de soporte 
operacional de Polpaico. 

El proyecto suizAgua ya fue 
aplicado en la planta que el grupo 
holcim (de propiedad suiza) tiene en 
Colombia, mediante el cual lograron 
ahorros del 20% de agua en sus 
procesos. La misma iniciativa será 
replicada ahora en la planta chilena 
de Cerro Blanco.

La experiencia en Polpaico
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Yvonne Baumann, embajadora de suiza en Chile; Alvaro Fischer, presidente de Fundación Chile; Didier 
Burkhalter, vicepresidente de suiza; María ignacia Benítez, ministra del Medio Ambiente, y Marcos Kulka, 
gerente general de Fundación Chile.

  La compañía ha implementado sistemas para ahorrar agua en el lavado de sus camiones cementeros.

Fo
to

: R
od

rig
o 

M
er

in
o.

se necesitan para producir una 
taza de café, según la Water 

Footprint Network, entidad que 
promueve a nivel mundial una 

correcta gestión hídrica.

140 litros
de agua
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Qué hacer para reducir y gestionar 
de mejor forma la basura domiciliaria 
es una pregunta siempre vigente entre 
las autoridades nacionales y comunales, 
considerando que la población crece 
en todas las regiones y los procesos de 
tratamiento y manejo no lo hacen con 
la misma velocidad.

Para aportar a la toma de decisiones 
se está elaborando una hoja de ruta 
estratégica y tecnológica para avanzar 
en la gestión de los residuos sólidos 
domiciliarios, como también en el 
reconocimiento de las necesidades y 
oportunidades que surgen de ese proceso. 
Este trabajo es llevado adelante por el 
Centro de Economía y Administración 
de Residuos Sólidos (Cears) de la Uni-
versidad Técnica Federico Santa María 
(Utfsm) con el apoyo del Ministerio de 
Medio Ambiente (MMA) mediante el 
proyecto “Mapa Tecnológico Estratégico 
para el Mejoramiento de la Gestión de 
los Residuos Sólidos Domiciliarios en 
Chile”, financiado por el programa de 
Bienes Públicos para la competitividad 
2012 de InnovaChile de Corfo. 

El mismo centro llevó a cabo el 
Plan de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos de la Región de Valparaíso, 
el cual sirvió para identificar la nece-
sidad de una herramienta de toma de 
decisiones en la selección e inversión 
de tecnologías duras y blandas, y los 
modelos de negocio adecuados para 
mejorar la gestión de los residuos sólidos 
domiciliarios (RSD). 

La herramienta seleccionada para 
analizar el panorama nacional es un 
mapa tecnológico, una especie de guía 
orientada a perfeccionar la gestión de 
este tipo de desechos. La iniciativa 
también apunta a diagnosticar el estado 

  El estudio busca entregar información relevante sobre las posibilidades de obtener beneficios desde los residuos. dato clave…

cantidades de desechos domiciliarios que 
van a vertederos y rellenos sanitarios. 

“Una de las ideas es entregar a la 
ciudadanía información acerca de las 
posibilidades de obtener beneficios a 
partir de los residuos sólidos domici-
liarios para que puedan participar en 
los diferentes ámbitos, ya sea como 
usuarios, emprendedores o colabora-
dores en la cadena de gestión de los 
RSD”, afirma Gerd Reinke, director 
del Cears. 

transferencias de  
resultados en 2014

A través de esta iniciativa –que 
comenzó hace un poco más de medio 
año– se han logrado levantar datos 
sobre la gestión de RSD de diversas 
municipalidades, actores relevantes en 
la demanda de servicios relacionados 
con el retiro y disposición.

“Con esta información hemos 
comenzado a trabajar para identificar 
perfiles de similitud y características 
diferenciadoras entre ellas, para así 
poder determinar aquellos sistemas 
tecnológicos a los cuales podrían acce-
der según el nivel de madurez actual y 
reconocer las oportunidades para una 
mejor gestión y administración del 
tratamiento de los residuos en jerarquías 
ambientales cada vez más elevadas”, 
detalla Reinke.

Paralelamente, y para complementar 
la visión colectiva, por estos días se están 
realizando entrevistas a diversos actores 
de relevancia nacional en el tema de los 
RSD en los ámbitos público y privado, 
considerando sus visiones de futuro y 
opiniones, cimentadas en sus propias 
experiencias en la materia.

Terminada esta etapa se iniciará la 
configuración de sistemas tecnológicos, 
el catastro de productos, modelos de 
negocio y determinación de brechas con 
miras a que a comienzos de septiembre 
se realice el concepto creativo de gráficas 
y resultados del mapa tecnológico.

Para fines de 2013 está programada 
la elaboración y transferencia de los 
resultados del estudio y durante el 
primer semestre de 2014 se realizará 
la etapa de difusión del mismo, con 
diversos eventos en Santiago, Valparaíso 
y Concepción.

actual de las tecnologías y subtecnologías 
relacionadas a cada uno de los eslabones 
que considera el proceso de gestión 
de los residuos domiciliarios, además 
de identificar las brechas tecnológicas 
en la misma materia que persisten en 
nuestro país.

De esta forma, el trabajo de los 
investigadores involucrados servirá de 
marco para generar un inventario de 
nuevos productos a partir de desechos 
que permitan aumentar el porcentaje de 
recursos reciclados, y al mismo tiempo, 
fortalecer la creación de actividades 
comerciales y competitivas en el área, 
favoreciendo así la disminución de las 

i n v e s t i g a c i o n

identificar las oportunidades de perfeccionamiento y 
posibilidades de negocio a partir del manejo de residuos domiciliarios 
son los objetivos centrales del mapa tecnlógico que están desarrollando 
investigadores de la Universidad federico santa María, cuyos principales 
resultados estarán a fines de este año, sirviendo de guía para 
municipios y emprendedores.

 este trabajo está orientado a perfeccionar la gestión de este tipo de desechos. 

Preparan mapa para mejorar la gestión de  
desechos sólidos en Chile

en el marco de este proyecto, se realizó 
a mediados de marzo un seminario que contó 
con la participación de expositores nacionales 
e internacionales, además de representantes de 
municipales, recolectores, recicladores, dispone-
dores y entidades públicas y privadas vinculadas 
con la mejora en la gestión y en el mercado de 
los residuos sólidos domiciliarios. 

Uno de los conferencistas fue el experto 
en residuos carl Jensen, investigador del ivL 

swedish environmental research institute, 
quien detalló los principales instrumentos y 
políticas puestos en práctica en el tratamiento 
de la basura en suecia. en un repaso de hitos 
históricos de ese país, Jensen contó que hace 20 
años hubo problemas similares a los registrados 
en chile actualmente, por lo que la experiencia 
indica que estos procesos pueden ser acelerados 
para alcanzar las jerarquías logradas en estos 
otros países.

experiencia internacional
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C O N S E J O S

Cada año, al llegar el invierno, 
un número no menor de familias 
chilenas se pregunta qué hacer para 
tener una temperatura agradable 
en sus hogares, pero al mismo 
tiempo reduciendo el consumo 
energético debido a los costos 
asociados a la calefacción de sus 
hogares. Combinar ambas cosas 
no es imposible, y para ello es 
fundamental conocer cómo y dónde 
se produce la pérdida de calor, 
ya que eso ayudará a identificar qué 
hacer y el impacto que cualquier 
solución tendrá.
Timo Márquez, director del Magíster 
en Dirección de Proyectos de 
Edificación con Eficiencia Energética 
de la Universidad Mayor, afirma 
que considerando la diversidad de 
climas y tipologías de viviendas 
en Chile, no hay una receta única, a 
pesar de lo cual las viviendas que 
están mejor aisladas reducen 
más las pérdidas de calor.

 Hasta en 40% se ha podido reducir el consumo energético de viviendas con un mejoramiento de su envolvente. DATo cLAvE…

MEjorE gANANcIAS DE cALor
Aproveche al máximo la radiación solar. No la obstaculice, abriendo cortinas para que ésta pueda 

pasar a través de la ventana. También ocupe superficies internas de color oscuro (alfombras o pisos), 
para que su capacidad de absorber radiación se emita en calor en el interior de la vivienda.

Cambie su equipo de calefacción por uno de mejor rendimiento, evaluando el tipo de combustible, 
su mayor poder calorífico y menor impacto en generación de gases contaminantes. Hay gran diversidad 
de formas de calefacción a lo largo del país respecto de sistemas y combustibles, como por ejemplo, 
de combustión a leña, pellets, bomba de calor, calderas de petróleo y gas, entre otras). 

Ventile la vivienda habitualmente para tener una buena renovación y calidad del aire.

con pequeñas consideraciones

PArA TENEr EN cUENTA
La implementación de los consejos dependerá de la orientación, ubicación y materialidad 

de la vivienda. No es igual una casa antigua de madera en Puerto Montt que una de 
albañilería en Concepción o una que cumpla con la normativa térmica en la cordillera. 

“La inversión requerida para aplicar algunos de estos consejos será siempre mayor si la 
vivienda no está muy aislada. Sin embargo, a mayor aislamiento térmico, menor la demanda 
energética y costo asociado”, destaca el académico de la Universidad Mayor. 

se puede reducir el consumo energético si se 
realizan intervenciones de bajo costo, dependiendo 
del tipo de vivienda, su configuración y ubicación.

Mejorar la climatización de su hogar es posible 

EvITE LAS fUgAS DE ENErgIA

5% a 10% 

La infiltración de puertas y ventanas hace que se pierda 
la energía del interior del hogar. Por eso se aconseja ubicar 
sellos en la parte inferior de las puertas y algún tipo de goma 
entre ellas y su marco. Hasta 50% del consumo energético 
por calefacción de una vivienda se puede deber a pérdidas 
de calor por infiltración.

Dependiendo de la cantidad de ventanas, se recomienda 
instalar aquellas con doble cristal o termopanel y que los 
marcos eviten la formación de puentes térmicos. 

En las noches, se puede disminuir la pérdida de calor 
utilizando cortinas “black out”, pues reducen la trasferencia 
de calor hacia el exterior.

En muros exteriores, pisos y techos es importante instalar 
productos con una baja transmitancia térmica, compuestos 
de materiales aislantes. Existen productos de placas que se 
pueden aplicar en viviendas nuevas o ya existentes.

COmO se pierde el CalOr
Ocurre a través de muros exteriores, ventanas, puertas, piso y 

techo. Mientras mayor sea el área de dichas superficies, más grande 
será también la pérdida de calor. De igual forma, se busca mantener 
el calor debido a ganancias como la radiación solar, personas y 
funcionamiento de equipos.

Fo
to

: A
lv

ar
o 

Go
nz

ál
ez

.

RUTA .indd   19 19/04/2013   1:14:57



RUTA .indd   20 19-04-2013   17:37:42


	EEEM01Z
	EEEM03Z
	EEEM04Z
	EEEM05Z
	EEEM06Z
	EEEM07Z
	EEEM08Z
	EEEM09Z
	EEEM10Z
	EEEM11Z
	EEEM12Z
	EEEM13Z
	EEEM14Z
	EEEM15Z
	EEEM16Z
	EEEM17Z
	EEEM18Z
	EEEM19Z
	EEEM20Z

