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grandes temas

L

a judicialización de los proyectos energéticos, las advertencias de los sectores
industriales respecto de que estas acciones
afectarán la competitividad y confianza
internacional para invertir en el país y
la protesta ciudadana ante iniciativas
como Punta Alcalde –a la espera del
pronunciamiento de la Corte Suprema,
luego de que la Corte de Apelaciones
acogiera tres de los cuatro recursos de
protecciones presentados en contra del
proyecto termoeléctrico–, además de la
discusión parlamentaria de
iniciativas clave
como la Ley General
de Residuos, que tiene
como eje la Responsabilidad Extendida del Productor,
han marcado la pauta medioambiental
de este año y continuarán los próximos
meses en la agenda pública.
A ellos se suman otros de menor
exposición, pero igual de relevantes
para el desarrollo del país, como son la
diversificación de matriz energética o
sacar adelante el proyecto de carretera
eléctrica, y para el cumplimiento de los
compromisos internacionales asumidos
por nuestro país, como es el caso de la protección de la biodiversidad. Todos temas
que, sin dudas, deberá abordar la nueva
administración a partir de marzo.
Estos tópicos ya estuvieron presentes
en el debate electoral, donde se esbozaron algunas propuestas destinadas a
lograr una mayor equidad ambiental y
el fortalecimiento del rol del Estado en
este ámbito. En ese sentido, relevancia
cobraron planteamientos alusivos a la
necesidad de abordar el ordenamiento
territorial y el perfeccionamiento de la
institucionalidad ambiental vigente.
Ineludibles para las nuevas autoridades también serán la contaminación
atmosférica, donde en el debate previo
a las elecciones se planteó la necesidad
de acelerar la elaboración y revisión de
normas de emisión de aire, así como el
desarrollo de una política de calefacción
sustentable, que entre otras materias,
aborde el uso residencial de la leña en
Chile, que se ha convertido en una piedra
de tope en ciudades del sur del país, como
Temuco, que este año presentó varios
episodios de polución que superaron
las normas establecidas.

Fotos: Archivo El Mercurio.
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que se impondrán en la
próxima política ambiental
Decisiones con mirada
de largo plazo

Tal y como están las cosas, Chile
está en un punto de inflexión en
materia medioambiental, a juicio de
varios analistas. Ello implica que
las decisiones que adopte la futura
administración marcarán el ámbito
medioambiental más allá de 2018,
cuando deba entregar el mando.
Así, sentar las bases de un modelo
de desarrollo sustentable, que logre
conjugar variables de protección al
medio ambiente, pero también factores
económicos y los intereses de la población, asoma como el desafío mayor que
el futuro gobierno deberá sortear.
Es que tal como señala Alvaro
Sapag, ex director ejecutivo de

la Comisión Nacional del Medio
Ambiente y actual miembro del
Panel sobre Recursos Naturales
del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, el próximo
gobierno deberá ser capaz de “tener
una mirada de cómo el desarrollo
sustentable se transforma en un eje
estructurante del desarrollo del país
y no sólo miradas parciales que
abarcan lo económico, lo social o
lo ambiental, sino que una visión de
equilibrio entre estas tres perspectivas
o pilares que conforman el desarrollo
sustentable”.
Aun cuando el abogado admite que
es complejo lograr conjugar todas estas
variables, considera que se requiere
unir voluntades respecto de que ésta
es una perspectiva de desarrollo de

largo plazo y que, por ende, requiere
incluir el diálogo social en todos sus
niveles.
Con una ciudadanía cada día más
consciente y empoderada en temas
ambientales presionando por definiciones, el desafío a partir de marzo
no es menor. Por eso, Alvaro Sapag
junto a Susana Jiménez, economista
senior del Instituto Libertad y Desarrollo; Enrique Calfucura, académico
del Instituto de Políticas Públicas de
la UDP; la ex secretaria ejecutiva de
la Comisión Nacional de Energía,
Vivianne Blanlot, y parlamentarios de
la Comisión de Recursos Naturales,
Bienes Nacionales y Medio Ambiente
de la Cámara de Diputados delinean
los temas que se tomarán la agenda
del próximo año.
Continúa en la página 4

En marzo, la nueva administración al mando del país tendrá la tarea no menor de sacar adelante una serie
de temas de protección del medio ambiente que resultan clave para el cumplimiento de compromisos
internacionales, pero también para el desarrollo del país. Expertos y parlamentarios entregan su análisis
sobre los grandes pendientes que debieran marcar la hoja de ruta los próximos cuatro años.

dato clave… Chile suscribió en 1992 el Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas.
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grandes temas...
Institucionalidad ambiental: cambios para mayor credibilidad

La futura
administración enfrentará un
complejo escenario en materia
energética, no sólo por la judicialización
de varios proyectos de generación, sino que
también porque el país enfrenta el tercer
año más seco desde 1866 y la escasez
de recursos hídricos afecta hasta la Región
de La Araucanía, lo que podría afectar el
crecimiento económico.

Aunque se valora la puesta en marcha de la institucionalidad
ambiental a partir de 2010, expertos y parlamentarios coinciden en
que su funcionamiento ha dejado al descubierto la necesidad de realizar
algunos perfeccionamientos. Desde el Instituto Libertad y Desarrollo
advierten la necesidad de promover una mayor capacidad y
autonomía del Servicio de Evaluación Ambiental mediante la
inamovilidad del director del SEA y promoviendo el fortalecimiento presupuestario y técnico de la institución.
Asimismo, plantean la necesidad de avanzar en materia
de capacitación de los servicios a nivel regional y evitar
las dilaciones de plazos en los pronunciamientos que
debe realizar el Comité de Ministros.
Enrique Calfucura considera que dicha instancia
debiera funcionar como un organismo coordinador y de
generación de las grandes políticas públicas.
Sapag apela a la necesidad de dar “credibilidad a la
institucionalidad” para que la ciudadanía confíe en ellas.
En su opinión, uno de los problemas de gestión ambiental es

que existe un nivel de desconfianza tal que la ciudadanía no cree en el
quehacer de las instituciones, lo que incide en el nivel de judicialización
que han tenido los proyectos medioambientales.
La diputada Andrea Molina, presidenta de la Comisión de Medio
Ambiente de la Cámara Baja, considera que existe un problema de
fondo en esta materia, por lo que debieran revisarse las atribuciones
del Consejo de Ministros, pero también del Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental, de modo que se realice una revisión acuciosa de
sus procedimientos.
La ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, en tanto,
es crítica respecto de la forma en que la gestión ambiental se ha concentrado
en el Sistema de Evaluación Ambiental de proyectos de inversión debido
a que ha dejado de lado otros instrumentos de gestión de relevancia
para mejorar la situación ambiental de Chile, asociados con otro tipos de
problemas ambientales, como son las áreas desforestadas, los ecosistemas
dañados, las zonas altamente contaminadas y los sistemas deficientes de
manejo de residuos, entre otros, que requieren del uso de instrumentos
distintos al SEA. Algo que, dice, debiera cambiar en el futuro.

Energia: No negarse a distintas fuentes
Uno de los aspectos más complejos
que enfrentará el próximo gobierno es,
sin duda, la energía, donde el desafío
no es sólo destrabar los proyectos de
generación, sino que también, entre otros,
fortalecer el sistema de transmisión, sacar
adelante la carretera eléctrica e incentivar
la incorporación de energías renovables no
convencionales (ERNC) a la matriz.
Susana Jiménez, del Instituto Libertad
y Desarrollo, advierte ante la creciente
judicialización de iniciativas, la necesidad
de buscar mecanismos que otorguen mayor
certeza jurídica a la inversión, “sin perjuicio
del legítimo derecho que debe garantizarse
a quienes se sientan afectados para reclamar
ante la justicia”.
En esta línea, la participación ciudadana
en etapas tempranas de la evaluación de
proyectos resalta como ineludible, al igual que
mejorar la calidad de las iniciativas, de modo
que “el proceso de evaluación cuente con
toda la información necesaria para resolver
oportuna y adecuadamente”.
La opinión es compartida por Enrique
Calfucura, de la UDP, quien señala que se
debe mejora la participación ciudadana en
los proyectos que se presentan al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental y establecer un ordenamiento territorial que mejore
la coexistencia de fuentes de generación
termoeléctricas y comunidades.

Asimismo, plantea la necesidad de
avanzar en la propuesta del ex ministro
de Energía Marcelo Tokman sobre “compensaciones locales”, tema que también es
compartido por la presidenta de la Comisión
de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y
Medio Ambiente de la Cámara de Diputados,
Andrea Molina.
Alvaro Sapag asevera que cualquier
discusión que se dé en materia energética
debe tener como eje la elaboración de
una política con base en la “sustentabilidad del desarrollo”. En esta dirección,
plantea que Chile no puede negarse a
distintas fuentes energéticas prara lograr
una matriz equilibrada y que tienda a la
descarbonización, mientras Jiménez señala
que “será necesario despejar el camino
para el desarrollo de toda la tecnología
de generación disponible, pues tanto la
termoelectricidad, hidroelectricidad, ERNC
y nuclear serán necesarias para sostener el
crecimiento al que el país aspira”.
Con todo, precisa que el problema principal surge porque ni las aprobaciones
de la Ley 20/25, que busca en 2025
tener una participación del 20% de
ERNC, ni de concesiones eléctricas ni la carretera eléctrica
harán viables los proyectos
de generación que Chile
requiere, pues “no

basta con resolver la transmisión si no
tenemos fuentes generando esa energía.
En la capacidad de generación, nos hemos
entrampado en forzar la incorporación de
ERNC para alcanzar un 20% de la matriz,
pero nadie se ha hecho cargo de cómo
resolver el 80% restante”.
En la misma línea, Vivianne Blanlot estima
que si bien es “evidente” que se requiere un
equilibrio entre fuentes que aporten importantes
bloques de energía firme y formas de generación
no convencional, algunas de ellas no entregan
estos bloques.
De ahí que considere que la meta de 20%
de ERNC al 2025 es “ambiciosa, teniendo
en cuenta que se trata principalmente de
energía con bajo factor de planta. El debate
debe apuntar a definir a la brevedad “el
80% de otras fuentes más firmes”.
Bajo la óptica de Patricio Vallespín, integrante de la Comisión de Recursos Naturales
de la Cámara Baja, el gran reto es iniciar
un proceso de transición desde una matriz
energética contaminante a una más amigable
con el medio ambiente. “Para lograrlo hay
que reducir el aporte de las centrales termoeléctricas para disminuir la emisión
de gases de efecto invernadero
y, en paralelo, deben haber
incentivos para las ERNC para
llegar a un 30% al 2030”,
sentencia.

dato clave… Para el año 2030 el país necesitará de 100 mil GWh para satisfacer su demanda energética.
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Ordenamiento
territorial:
Acciones pendienteS

Biodiversidad y areas protegidas: La gran deuda
Uno de los grandes temas pendientes es el
proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Areas
Protegidas Silvestres, iniciativa que debiera completar
la instalación de la institucionalidad ambiental en
Chile y que si bien ingresó al Congreso en 2011,
no ha tenido un rápido avance, pese a que el país
suscribió en 1992 el Convenio sobre Diversidad
Biológica de Naciones Unidas.
En la práctica, esta iniciativa definirá las áreas de
protección para orientar los usos de conservación
y de las actividades sustentables que se podrán
desarrollar en las áreas silvestres protegidas.
Susana Jiménez califica como “prioritario”

sacar adelante esta iniciativa, porque permitiría
terminar de consolidar la institucionalidad ambiental
existente, fortaleciendo el desarrollo sustentable
del país y permitiendo una gestión más efectiva
de los temas relativos a biodiversidad y áreas
protegidas.
Sapag va más allá al señalar que lo que falta
es una discusión “en serio” sobre la materia. El
debate, señala, debiera centrarse en fortalecer la
institucionalidad, el servicio que administrará el
tema, porque “la biodiversidad dentro de las áreas
protegidas está suficientemente resguardada”.
Para Calfucura, en cambio, el tema clave en

materia de protección a la biodiversidad es su
financiamiento, porque el proyecto de ley presentado
no hace referencia a este punto, por lo que propone
tres vías para la obtención de mayores recursos: que
el Estado entregue fondos para cubrir los déficits
de infraestructura y operación del sistema de áreas
protegidas existentes y futuras; generar mayores
recursos mediante la optimización de las tarifas de
entrada y la participación del sector privado a través
del sistema de concesiones, e incorporar a parte de
las comunidades aledañas en varios parques en la
protección de los mismos a cambio de beneficios
por productos no madereros del bosque.

El análisis de los expertos no deja lugar a dudas:
como el ordenamiento territorial es un tema que se
arrastra desde hace años, llegó la hora de dar un paso
decisivo, que debe partir, según Alvaro Sapag, por
definir qué se entenderá por ordenamiento territorial,
para evitar que existan distintos instrumentos de
ordenamiento que se vayan superponiendo sin
lógica ni armonía.
“Hay que construir un consenso importante con
niveles crecientes de participación ciudadana y mirada
de sustentabilidad sobre cómo se quiere ordenar
el territorio”, plantea, al tiempo que reivindica el
rol que en esta materia deben tener las regiones.
“Cualquier proceso de ordenamiento del territorio
que se pretenda desarrollar en forma centralizada
está destinado al fracaso”, asevera el ex director
ejecutivo de la Conama.
En esta misma dirección, Susana Jiménez explica
que avanzar en una planificación territorial centralizada “sería altamente ineficiente e indeseable”,
razón por la que se requiere mayor información y
criterios claros para calificar terrenos en las distintas
categorías de protección y definiciones respecto
de las restricciones que ello conlleva, de modo de
compatibilizar los objetivos de protección con el
desarrollo de proyectos de inversión.
Para el experto de la UDP “lo relevante es cómo
las decisiones de ordenamiento territorial son tomadas
y se compatibilizan los objetivos productivos junto
con los locales y nacionales”.

Participacion ciudadana: Indispensable en etapas tempranas
La diputada Andrea Molina considera que una
de las grandes razones de la alta judicialización de
proyectos de generación eléctrica es una participación
ciudadana deficiente, pues la población conoce los
proyectos “inadecuadamente y tarde”. De ahí que
promueva una participación de la ciudadanía en la
etapa previa a la presentación de las iniciativas a la
autoridad ambiental, de manera de intentar conjugar
los intereses de las empresas y de las comunidades
que se verán afectadas en el futuro por el desarrollo
de ciertos proyectos.
La opinión es coincidente con la del experto
del Instituto de Políticas Públicas de la UDP, quien
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enfatiza que se deben profundizar los mecanismos
de participación ciudadana, de forma de “entregar
mayor y mejor información a la comunidad local y
nacional respecto de los beneficios y costos de los
proyectos productivos”.
La idea es que se conjuguen los intereses de todos
los actores involucrados mediante la provisión de
beneficios también a la comunidad.
Para la economista senior del Instituto Libertad y
Desarrollo resulta de gran importancia crear canales
formales para encauzar las observaciones y objeciones
de la ciudadanía, así como para acoger sus propuestas
de mejora y perfeccionamiento tanto en el diseño de las

políticas públicas como en el desarrollo de proyectos
específicos en etapas tempranas.
Blanlot, por su parte, considera que aunque la
participación ciudadana es fundamental para dar
legitimidad a los proyectos, el problema es “cómo se
logra que esa participación tenga profundidad; es decir,
que sea amplia e informada”. Por ello, propone que
más allá de concentrar la participación en los procesos
de evaluación de impacto ambiental se debe apuntar
a ser parte activa en la definición, por ejemplo, de
los planos reguladores, porque es justamente allí
donde surgen los grandes conflictos económicos y
ambientales por el uso del territorio.
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A

unque Chile exhibe una participación menor en las emisiones globales
de gases efecto invernadero (GEI), con
aproximadamente el 0,2% del total
mundial, la liberación de estos contaminantes a la atmósfera ha experimentado
un importante crecimiento en los últimos
años, cercano al 240% desde 1990. Esta
realidad ha llevado a que bajo diferentes
administraciones se hayan puesto en
marcha medidas de mitigación alineadas
con estándares internacionales.
No hay que perder de vista que en
2009 nuestro país asumió el compromiso
voluntario de implementar acciones de
mitigación para lograr reducir en 20%
su trayectoria de emisiones a 2020, proyectadas desde el año base 2007.
Además de una declaración de buenas
intenciones, este empeño también ha
significado otros pasos en el combate
local contra el cambio climático. Uno de
ellos es la adhesión al proyecto Escenarios de Mitigación de Largo Plazo, más
conocido en la jerga medioambiental
como MAPS, por sus siglas en inglés.
Surgido en Sudáfrica, se trata de un
programa de trabajo que busca apoyar
a países en desarrollo en la elaboración
de planes que sean compatibles con los
desafíos climáticos asociados al calentamiento global.
A nivel local, en la práctica MAPSChile lleva adelante un trabajo significativo para las ambiciones de nuestro país:
identifica, cuantifica y proyecta las emisiones nacionales de algunas industrias
específicas a partir del modelamiento de
algunos escenarios, tales como de qué
manera impacta al desarrollo económico
del país una rebaja en las emisiones
de carbono. Todo ello con una mirada
de largo plazo y donde se integran la
sociedad civil, el sector público, el
privado y la academia, apoyados por la
mejor ciencia disponible, bajo un proceso
participativo y organizado.

Mitigación nacional:

Acciones con

marcado
sello local

Logros y avances

En el marco de estos esfuerzos, Chile
fue pionero en reconocer dentro del trabajo que ya se venía desarrollando desde
En la búsqueda de
hace unos años algunas Acciones
Nacionales Apropiadas de Mitigamedidas concretas que tengan impacto
ción (NAMAs, por sus siglas en
inglés), que en términos simples
real sobre la reducción de emisiones de CO2,
son iniciativas de países para
nuestro país ya ha identificado algunas iniciativas
desplazar emisiones de CO2
en un determinado período
que cumplen con las características de las Acciones
de tiempo.
A pesar de que esta
Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs, en
nomenclatura se ha popuinglés), mecanismo impulsado por la ONU en países en vías
larizado los últimos dos
años en los sectores ligados
de desarrollo para detectar y poner en práctica programas
a la lucha ambiental, el
concepto no es nuevo. De
y medidas públicas y privadas que sean efectivas en el
hecho, nace producto de
combate de los GEI.
dos décadas de discusiones

en el seno de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) entre países desarrollados y
otros en vías de desarrollo para zanjar si
estos últimos debían asumir compromisos
de reducción de emisiones. Chile ha sido
activo participante de este mecanismo. Pero
no fue hasta la Decimotercera Conferencia
de las Partes (COP 13) efectuada en Bali,
Indonesia, donde las NAMAs tomaron
fuerza como una alternativa para lograr
que los países en desarrollo, exentos de

dato clave… En octubre de 2012 Chile obtuvo la primera certificación de una NAMA otorgada por la ONU.
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compromisos vinculantes de mitigación,
y con niveles de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) en sostenida
alza pudieran aportar voluntariamente
a la mitigación del cambio climático
mediando el apoyo financiero, técnico
y de fortalecimiento de capacidades por
parte de los países desarrollados.
Desde Bali hasta ahora, el desarrollo
institucional de este instrumento ha sido
lento, sin que al día de hoy exista claridad
respecto de las normas que internacionalmente lo regulan. Muchos critican que no
existen guías vinculantes que señalen qué
información deben proveer sus titulares
ni los requerimientos técnicos específicos que deban satisfacer. “Tampoco
hay luces claras sobre los mecanismos
de monitoreo, reporte y verificación,
por lo que su desarrollo hasta ahora es
casuístico, acorde con la motivación y
compromiso que demuestre cada país”,
afirma Rodrigo Benítez, subsecretario
del Medio Ambiente.
Con todo, Chile decidió asumir
este desafío y ya puede mostrar avances importantes. En agosto de 2012 se
lanzó el primer prototipo de registro
para NAMAs, al cual Chile aportó un
primer borrador.
Así, nuestro país se anotó un logro al
ser el primero en registrar ante la ONU
una NAMA en octubre del año pasado:
un proyecto en virtud del cual Chile busca
el reconocimiento de las reducciones de
emisiones de GEI relacionadas con las
medidas comprometidas en los Acuerdos
de Producción Limpia (APL) suscritos
por diversos sectores productivos.
El más reciente avance nacional
para disminuir emisiones de CO2 fue el
haberse hecho acreedor de 15 millones de
euros para el desarrollo de una NAMA
liderada por el Centro de Energías
Renovables (CER). Ello fue posible
gracias al lanzamiento de un fondo para
la implementación de NAMAs en países
en vías de desarrollo auspiciado por
los gobiernos de Inglaterra y Alemania
por 70 millones de euros, denominado
NAMA Facility.
María Paz de la Cruz, directora del

Reforestar los bosques chilenos es parte de las acciones de mitigación ambiental.

A 370
mil autos
fuera de circulación al año
equivale el NAMA del Centro
de Energías Renovables.

CER, destaca que ésta es la primera acción
energética y ligada a ERNC que obtiene
financiamiento. Persigue disminuir en 5
años las barreras de entrada que enfrentan las ERNC en algunas facetas del
desarrollo de proyectos, de manera que
los privados se atrevan y puedan invertir
en sistemas de autoabastecimiento con
energías renovables.
El plan es que en ese plazo la NAMA

Hitos nacionales
Actualmente, Chile tiene cuatro NAMAs
registradas ante la CMNUCC, donde en cada rubro
convergen empresas que han estado dispuestas a
participar en estos esfuerzos:
l Industria y energía: Reconocimiento
de las reducciones de CO2-e de los APL que se
realicen entre 2013-2020. Se espera que esta
acción implique una rebaja de cerca de 18,4
millones de toneladas de CO2-e, equivalentes
a la captura que realizará cerca de la mitad del
bosque nativo de Chile, que es de 13,4 millones
de hectáreas.
l Bosques/silvícola: Esta iniciativa, presentada por Conaf con apoyo de Suiza, logró en abril
de este año fondos para implementar la Estrategia
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Nacional de Bosques y Cambio Climático, que incluye
el desarrollo de una plataforma para la generación y
comercio de bonos de carbono forestales. La meta es
una reducción de 42,6 millones de tCO2-e.
l Energía: El CER presentó una iniciativa para
promover la expansión de sistemas de autoabastecimiento con energía renovable no convencional en
Chile. La reducción esperada con esta NAMA es de 2
millones de tCO2-e.
l Residuos: Esta iniciativa liderada por el
Ministerio del Medio Ambiente está buscando apoyo
para la implementación de un programa nacional que
impulse proyectos de gestión/valorización de residuos
orgánicos industriales y comerciales. La reducción
estimada es de 12 millones de tCO2-e.

tenga como resultado la creación de 112
proyectos nuevos de generación eléctrica
–con capacidad de generación promedio
de 270 kW– y otros 15 proyectos térmicos, con un promedio de 2,1 MW.
Las emisiones de CO2 que se espera
evitar por la implementación de este plan
alcanzarían los 2 millones de tCO2-e.

Nuevas oportunidades

Dados los buenos ejemplos que
han logrado la categoría de NAMA,
la Oficina de Cambio Climático del
Ministerio del Medio Ambiente trabaja
en colaboración con distintos ministerios y agencias públicas, tales como
las carteras de Energía y Vivienda, la
Corporación Nacional Forestal (Conaf),
el CER, el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), el Consejo
Nacional de Producción Limpia,
entre otras, para concretar los estudios
correspondientes que permitan detectar
qué otras actividades pueden integrarse
a este plan.
“La oficina ya ha identificado cerca
de 20 nuevas iniciativas, con las que
espera lograr los compromisos adquiridos ante la secretaría de la CMNUCC.
Estas iniciativas recién comienzan a
tomar fuerza y van desde lo nacional
hasta lo regional y lo local, con potencial de involucrar a todos los sectores
relevantes, incluidos el público y el
privado”, explica el subsecretario.
Agrega que para Chile las NAMAs
son una oportunidad de avanzar en las
prioridades de desarrollo y potenciar
cambios transformacionales en los
distintos sectores de la economía, lo
que lo ha llevado a ser líder mundial
en este mecanismo. “Creemos que
es posible capturar co-beneficios de

movilidad sustentable, salud pública
y productividad silvoagropecuaria, a
la vez que nos sintonizamos con la
tendencia de un desarrollo bajo en
carbono y resiliente a los impactos del
cambio climático”, acota.
Gracias a la experiencia ganada, la
directora del CER observa el potencial
que existe en proyectos encabezados por
los ministerios del Medio Ambiente y de
Transportes, que podrían ser incorporados como acciones locales en la medida
que vaya madurando su proceso.
“Al estructurar la reducción de
gases de efecto invernadero en acciones
coordinadas a nivel nacional en forma
de NAMAs es más factible acceder
a apoyo internacional para la implementación de estas políticas. Estamos
recién comenzando, pero la experiencia
nos puede servir para que se presenten
otros programas”, describe.
Optimista es la visión hacia
adelante del Consejo de Producción
Limpia, entidad que lidera y fomenta
los APL. Su director ejecutivo, Jorge
Alé, comenta que las oportunidades
de involucrar nuevas acciones a la
NAMA-APL son variadas, en vista de
que todavía existen muchas industrias
y procesos productivos que pueden ser
mejorados en el marco de estos acuerdos
voluntarios.
Tal es el caso, dice, de la implementación de nuevas formas de producción
que pueden disminuir las emisiones de
CO2-e, la reducción de gases contaminantes asociados a la combustión fósil
–carbón, petróleo y diésel–, el manejo
de residuos orgánicos en vertederos
que generan grandes cantidades de
gas metano o el recambio de los fertilizantes químicos que hoy se usan en
la agricultura.
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Foto: Gentileza Concha y Toro.
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an pasado varios años desde que
las principales viñas exportadoras
chilenas se dieron cuenta de que sus
mercados cambiaban y ya no daba
lo mismo cómo se elaboraba el vino,
cuánto se contaminaba en el proceso o
qué cantidad de agua se gastaba. Así,
este nuevo escenario abrió los primeros
pasos de un camino que hoy incluye a
prácticamente todo el sector y que ha
hecho posible ver importantes avances
no sólo en el ámbito ambiental, sino
también en el social.
Aunque el proceso no ha sido fácil
ni rápido, actualmente existen 43 viñas
certificadas con el Código Nacional de
Sustentabilidad, programa voluntario
impulsado por la Asociación Gremial
Vinos de Chile que reconoce a las
empresas que cumplen con requisitos de
sustentabilidad ambiental y social a lo
largo de la cadena de valor del vino.
Claudia Carbonell, gerente general
del Consorcio Vinos de Chile, explica
que a diferencia de productos de otras
industrias, esta bebida –que principalmente se destina a exportación– tiene un fuerte
posicionamiento en el
extranjero como país,
más que como marca
comercial específica.
Así, el “vino chileno”
debe competir con los
provenientes de Nueva
Zelandia, Australia o
los californianos. Para
diferenciarse, en la estrategia delineada para 2020
figura el interés del sector por convertirse
en los mayores productores de vinos del
Nuevo Mundo, que sobresale con una
oferta de vinos premium, sustentables
y diversos.
Para lograr ese objetivo, señala
la ejecutiva, las viñas pioneras han
realizado una gran labor en términos
de demostrar que ese reto es posible de
alcanzar. “Aunque en un principio puede
ser más caro en términos de inversión,
esto reditúa en muchas cosas, como la
gestión, calidad, posicionamiento, y eso
también lo vieron las más grandes, lo
que ha servido para ir tirando el carro
de las otras”, menciona.
Esta nueva mirada, dice, comenzó
a cambiar la forma de ver el negocio:
“Ya no es una cosa de producto y eso
es un cambio de transición. Tenemos
43 viñas certificadas de 100 que hay en
la asociación, pero esto es un cambio
cultural, pues se comienza a ver que
la empresa, para tener éxito, tiene que
ser parte de un desarrollo social de la
comunidad y de un país”.
Carbonell agrega que “hoy no te
puede no importar la situación laboral de
tus trabajadores o si tu comunidad está

Vinos mAs
“verdes”
contenta o no contigo aquí. El negocio
se abre cuando dices qué pasaría si mi
fuerza laboral es local o si los riles, que
son las aguas industriales que desechas,
después no contaminan las aguas que
usa esta comunidad”.
En vista de lo dinámico que es este
mercado, donde los consumidores son
cada día más implacables, la apuesta del
gremio ha sido cumplir con los requerimientos más exigentes. “Entendemos
que esa es la forma de ir subiendo el
nivel, pero hay mercados que todavía no
exigen nada y otros que, por ejemplo,
dejaron de exigir las huellas”, indica.
A partir de ello, asegura que las mediciones de la huella de carbono o del

agua están en retirada, pues se asume
que esa componente ambiental el país
lo tiene incorporado. Eso no singinica,
especifica, que ya no importen estos
análisis, sino que han entrado a jugar con
fuerza otras variables, como las buenas
condiciones de trabajo, cómo se hace
un marketing responsable o las viñas se
vinculan con sus comunidades.

EnergIa y agua,
los puntos crIticos

A juicio de Carbonell, para adelante
los desafíos ambientales más importantes
de la vitivinicultura pasan por el uso del
agua y la eficiencia energética.

Según estimaciones de la industria,
el uso de energía representa cerca del
20% de los costos totales de producción,
los que crecen considerablemente en el
proceso de vendimia. Si a eso se suma
su alto costo, la energía se convierte
en uno de los aspectos estratégicos que
abordar por el sector.
La gerente del Consorcio Vinos
de Chile indica que es por este motivo
que muchas viñas han invertido en
paneles solares, además de adoptar
una serie de acciones dentro del plan
estratégico de cada viña. “Ahí hay
requisitos importantes sobre cómo se
construyen las bodegas y cosas simples
que van desde apagar las luces hasta si
es posible apagar máquinas si no afecta
la producción”, señala.
Otro punto crítico es el agua, cada
vez más escasa en las zonas agrícolas,
por lo que la gestión de ésta se está
volviendo un tema fundamental. Algo
que Carbonell reconoce que no es
fácil “porque es caro” cambiar a riego
tecnificado e incorporar tecnologías
energéticas más limpias.
Continúa en la página 10

Hace años que los principales exportadores vitivinícolas comenzaron a ver los primeros
requerimientos ambientales de sus principales mercados de destino. Algunas viñas pioneras
asumieron este reto, anticipándose a otras industrias, y hoy prácticamente todo el sector puede
mostrar importantes avances en sus procesos. Como resultado, hoy aspiran a convertirse en 2020 en los
mayores productores del Nuevo Mundo con una etiqueta de vinos premium, sustentables y diversos.

dato clave… El nuevo gran requerimiento para la vitivinicultura nacional es la sustentabilidad social.
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Minería sustentable a través
del diálogo y la colaboración

Mucho más que una suma de
actividades, Compañía Minera
Doña Inés de Collahuasi entiende
su trabajo de relación con
el entorno como una parte
fundamental de su operación.
Participación, diálogo y colaboración son tres conceptos
sobre los que se sustenta el trabajo de relación con la
comunidad de Compañía
Minera Doña Inés de
Collahuasi. Como uno
de los principales actores
económicos de la región,
la empresa ha asumido un
profundo compromiso con
el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades
de la Región de Tarapacá,
lo que realiza a través de
proyectos que trasciendan
y que impacten de manera
positiva en la mejora de la
calidad de la vida de las
comunidades.
La compañía está
“Nuestro lema dice que ‘el mañana lo construimos
comprometida
con
hoy‘, y ese es el principio fundamental sobre el cual
el mejoramiento
desarrollamos nuestras acciones”, dice Juan Carlos Palma,
de la lectura en
vicepresidente de Sustentabilidad de Collahuasi.
establecimientos
Para el ejecutivo, pensar en el mañana significa
cercanos a sus
asumir los desafíos del presente a través de un diálogo
operaciones.
constante y transparente con la comunidad. “Así es
como hacemos realidad la forma en que en Compañía
Minera Doña Inés de Collahuasi entendemos la minería
sustentable”.
Una de las áreas en que Collahuasi pone un especial énfasis ha sido el de la educación. Producto de
las inquietudes planteadas por la misma comunidad
Otro de los hitos de este año ha sido la
se crea la Fundación Educacional Collahuasi, FEC,
consolidación de la medición y seguimiento
que desde sus inicios colabora en la entrega de una
de la huella de carbono de la compañía, lo que
educación de calidad que permita formar a las futuras
fue reconocido por tercer año consecutivo con
generaciones. Esta tarea la realiza a través de un modelo
el primer lugar del ranking de medición de la
de acompañamiento de instituciones educativas que se
huella de carbono entregado por la Cámara
Chileno Británica de Comercio (BRITCHAM), a
basa en las mejores prácticas de efectividad escolar
través de su Comité de Cambio Climático.
en establecimientos chilenos que reciben alumnos en
Desde hace cinco años, Collahuasi realiza
situación de vulnerabilidad.
un exhaustivo seguimiento de su huella de
Este año Collahuasi ratificó su compromiso con la
carbono, lo que les permite contar con inforregión, comprometiendo la participación de la FEC para
mación actualizada para conocer los puntos
realizar la segunda etapa del “Programa de Mejoramiento
que deben ser mejorados para que el impacto
Educativo de Nivel Básico 2013-2016”.
de su trabajo sea menor.
El objetivo de este convenio es apoyar a 14 estable-

Compromiso
medioambiental
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cimientos de la zona, 7 pertenecientes a la Provincia
de Iquique y 8 de la Provincia del Tamarugal, a través
de la transferencia de estrategias de gestión directiva
y pedagógica. Otro de los hitos fue el lanzamiento
del portal www.tarapacaeduca.cl en colaboración con
Educarchile.
Una tercera iniciativa realizada por la FEC tiene
relación con el fomento a
la lectura, para lo cual se
han estado habilitando una
serie de bibliotecas escolares
en los establecimientos en
los que está presente la
Fundación.
En otros ámbitos de
acción, destaca también
como hecho relevante de
2013 la construcción de
la planta fotovoltaica más
grande de Chile que entregará la energía equivalente
al consumo anual de 25 mil hogares y que aportará
cerca del 13% de la demanda actual de energía a
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.
Toda una innovación están siendo también los cursos
de capacitación online orientados a los emprendedores
de la Región de Tarapacá.
Se trata de dos cursos online gratuitos y abiertos
de emprendimiento especialmente diseñados para
la zona, los cuales han sido dictados a través de la
metodología MOOC (massive online open course),
la misma que utilizan universidades como Harvard
y Standford y que están disponibles en el sitio
www.collahuasi-emprendimiento.cl.
En el área de publicaciones, sobresale el hermoso
libro “Flores del Norte Grande”, que a través de 250
fotografías muestra una serie de especies, muchas de
ellas endémicas, que forman parte del patrimonio natural
de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Arica.
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La maleza es controlada con animales que se alimentan de ella, como alpacas, gansos y caballos.

Viña Emiliana: Apuesta por lo orgánico

Foto: Gentileza Viña Emiliana.

A fines de la década de los 90 en Viña Emiliana vislumbraron que el mercado empezaba a
cambiar y que el consumidor global cada vez tenía más conciencia del efecto ambiental y social
de los productos que estaba consumiendo. Fue en ese momento que comenzaron el proceso de
convertir una viña chilena convencional en una de manejo 100% orgánico y biodinámico.
Así han logrado que sus principales productos sean carbono neutral, mantener un manejo
de residuos sólidos, usar eficientemente la energía, contar con envases amigables con el
medioambiente, tener una política de manejo de riles y un manejo sustentable de los viñedos,
los que les valió la certificación del Código Nacional de Sustentabilidad.
Entre las medidas que han adoptado destaca la reducción de gasto en gas y energía eléctrica
en la bodega de vinificación del Fundo Los Robles, en el valle de Colchagua, que cuenta con
una caldera de biomasa y paneles solares para el calentamiento de sus aguas. De esta forma
han reducido desde el año 2009 aproximadamente en 37% el gasto de gas y cerca de 7% el
de energía eléctrica.
Mantener la biodiversidad de las áreas de influencia directa de los viñedos es un punto
de gran relevancia para la empresa, por lo que cuentan con medidas de prevención, manejo
y uso racional de la biodiversidad y principalmente de la flora y fauna nativa. Por ejemplo,
pesticidas, herbicidas y fertilizantes sintéticos son reemplazados por productos naturales y
de origen biológico, mientras que el compost es producido con hollejos, escobajos, residuos
vegetales y guano de animales.
Además, poseen huertos orgánicos, donde cuentan con un programa de capacitación con
el objetivo de que cada trabajador tenga acceso a cultivar sus propios vegetales dentro de los
predios de Emiliana para su consumo familiar. Los trabajadores también producen miel, aceite
de oliva y lana de alpaca, que el público visitante puede adquirir en el Wine Shop del campo
en Casablanca.

Santa Rita: Estrategia enfocada desde el campo al consumidor

Fotos: Gentileza Viña Santa Rita.

Viña Santa Rita cuenta con una estrategia que incluye la
medición y gestión a lo largo de todo el proceso de elaboración
del vino; es decir, desde el campo hasta el consumidor.
Esto le permitió ser una de las primeras marcas que certificó
todos sus viñedos con el Código Nacional de Sustentabilidad de
la Industria Vitivinícola de Chile.
Además de planificar y ajustar su necesidad energética,
instalaron algunos equipos que hacen más eficiente el
uso de este recurso. Antiguamente en la bodega
de Viña Carmen (Buin) se calentaba el agua
con una caldera que fue reemplazada
por dos estanques con un sistema de
calentamiento directo en los que
se calienta solo el agua que se
requerirá, produciendo un ahorro
energético de 73%.
En todas las plantas de
elaboración se están implementando sistemas de iluminación de bajo consumo, lo
que ha significado un ahorro
de 5% de la energía. Para la
climatización de las salas de
barricas y guarda de botellas
se incorporó tecnologías geotérmica y aerotérmica. En el caso
de la guarda de botellas, la viña
construyó una bodega subterránea
que permite mantener temperaturas
ambientales de entre 15°C en invierno
y 18°C en verano, sin cambios mayores
durante el día. El estar bajo tierra hace posible

la conducción de energía desde el subsuelo hacia el ambiente a
través de los muros de hormigón. Ello ha permitido que el costo
energético para dicha mantención sea cercano a cero.
Para la guarda de barricas existe una construcción superficial
a la que se le mejoró el aislamiento de la cubierta y se le incorporó un sistema de humidificación automática, manteniendo la
temperatura y reduciendo el costo energético en 80%.
Para disminuir el consumo de agua y la generación de riles
se adoptaron medidas como un sistema especial de lavado de
barricas que ha producido un ahorro de agua de 45% en relación
al anterior sistema y 30% de ahorro energético.
Además, en la cadena de transporte están implementando
el cambio de cadenas de transporte en las áreas de envasado,
de acero inoxidable a termoplástico, debido a que las cadenas
de acero inoxidable deben ser lubricadas con un producto disuelto
en agua, lo que genera gran cantidad de riles. El nuevo sistema,
en cambio, se lubrica en seco.

Proyecto de Reforestación
con árboles nativos:
Viña Santa Rita desarrolla
junto a Conaf un proyecto de
reforestación de árboles nativos
en zonas deforestadas y/o
degradadas.

dato clave… 43 viñas se certificaron en noviembre de este año con el Código Nacional de Sustentabilidad.
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Foto: Gentileza Viña Concha y Toro.
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Concha y Toro: Líderes en la industria
Concha y Toro es la principal productora y
exportadora de vinos de Chile y la segunda a
nivel mundial con más viñedos propios. Hace
más de una década comenzaron con distintas
acciones para proteger al medio ambiente y lo
primero fue la implementación de una política
de manejo integrado de viñedos en 1998 que
buscaba mejorar la producción, generando
el mínimo impacto en los recursos naturales.
Al año siguiente construyeron plantas de
tratamiento de residuos industriales líquidos
para depurar y reutilizar el agua usada en el
proceso industrial.
En 2006 suscribieron a los Acuerdos de
Producción Limpia (APL) y en 2007 lograron
una disminución en el impacto medioambiental
en packaging mediante el desarrollo de nuevos
productos en conjunto con los proveedores.
En 2009, Concha y Toro lanzó Gran Reserva
Serie Riberas, un proyecto que se hace cargo del
riesgo del cambio climático, cultivando vides en
las cuencas hidrográficas, sentando bases para
que en 2011 se lanzara Sunrise, su primer
producto carbono neutral.
El mes pasado, fue una de las 43 viñas

certificadas con el Código Nacional de
Sustentabilidad.
Según su último Reporte de Sustentabilidad tuvieron una reducción de 28% de
emisión de gases de efecto invernadero
(GEI) respecto de 2011, mientras que las
emisiones indirectas disminuyeron en 32,7%.
Entre 2010-2012, Concha y Toro logró reducir
sus emisiones en 20.417 toneladas. De ello,
el 84% corresponde a menor consumo de
vidrio y el 16% restante a la disminución de
emisiones en el transporte.
En el manejo de riles, la compañía
cuenta con cinco plantas de tratamiento
de residuos industriales líquidos para
dar cumplimiento a la normativa
ambiental vigente, mientras que en residuos
sólidos, la empresa
posee planes de reciclaje
y reutilización. De hecho,
parte de los residuos orgánicos
se reusan como abono en los fundos
y el resto son vendidos para reciclaje y
producción de ácido tartárico.

Entre sus acciones de sustentabilidad sobresale el Programa de Conservación de Bosque Nativo para proteger el bosque natural del tipo esclerófilo. Actualmente tienen 3.272 hectáreas registradas.

Foto: Gentileza Viña De Martino.

Viña De Martino: Pioneros en bonos de carbono

Viña De Martino disminuye al mínimo posible las emisiones de gas metano en su planta de tratamiento de aguas.
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Viña De Martino es el segundo mayor productor de
vinos orgánicos de Chile. Aunque este año no optó a la
certificación del Código Nacional de Sustentabilidad, ha
establecido una política medioambiental a través de las
certificaciones ISO 14001 y la certificación de reducción
de emisiones de CO2 a cargo de Green Solutions.
En 1998 comenzaron a convertir su agricultura tradicional a una 100% orgánica y en
2000 obtuvieron la certificación de la alemana
BCS Öko-Garantie GMBH.
Cuando empezaron a medir su huella de carbono
implementaron diversas prácticas sustentables
orientadas a reducir dichas emisiones, tales como la
planta de tratamiento de aguas, un proyecto que les
permitió ser la primera viña en el mundo en generar
bonos de carbono.
Junto con ello lanzaron el primer vino carbono
neutro de Latinoamérica, Nuevo Mundo, y además
se convirtieron en la primera viña carbono neutro
de Sudamérica.
También generan bonos de carbono gracias en
gran parte al proyecto optimización de los procesos
de la planta de tratamiento de aguas De Martino.
Este proyecto fue presentado bajo la modalidad MDL
(Mecanismo de Desarrollo Limpio), obteniendo la
validación y registro en las Naciones Unidas el 25 de
agosto de 2008.
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BREVES
A fines de noviembre, la Bolsa Mexicana de Valores puso en marcha su primera plataforma para el comercio de bonos de carbono, denominada
MEXICO2, una iniciativa voluntaria que permitirá a los emisores de contaminantes compensar sus emisiones con certificados negociables. La nueva
plataforma es la segunda en su tipo en América Latina tras el lanzamiento del mercado BANCO2 de Costa Rica en octubre.

REUTERS. La demanda de electricidad de China
se duplicará al año 2026 y superará el consumo
combinado de Estados Unidos y Europa para 2035
con combustibles menos contaminantes, como el
gas natural, contribuyendo con buena parte de los
suministros, alertó la firma de investigación IHS.
China, el mayor consumidor mundial de energía,
es ahora el segundo consumidor de electricidad
del mundo después de Estados Unidos. Beijing ha
establecido un plan a cinco años para aumentar
la capacidad total instalada para la generación de
energía en 54% desde los niveles de 2010 a 1.490
gigavatios (GW) en 2015.
El crecimiento de la demanda en la última
década fue enorme: el gigante asiático sumó 80
GW en nueva infraestructura de energía cada año
o un sistema de electricidad del tamaño de Japón
cada cuatro años, estimó IHS.
Este crecimiento se va a moderar a 4,1% anual
en las próximas dos décadas, un tercio de la expansión
registrada en los diez años anteriores, a medida que
la economía china se aparta de un fuerte enfoque
en las manufacturas y en medio de un esfuerzo por
alcanzar la eficiencia energética.

Fotos: Archivo El Mercurio.

Demanda china de electricidad
superaría en 2035 al consumo de EE.UU. y Europa

El gigante asiático es el segundo mayor consumidor mundial de electricidad.

Según el reporte, aunque las plantas de energía
que operan a carbón seguirán dominando, el uso de
combustibles menos contaminantes, como el gas
natural y las energías eólica y solar, se expandirán

más rápido.
Se espera que la cantidad de gas natural que
se usa para la generación de energía aumente en
diez veces a 2035, cuando China rivalizaría con

Estados Unidos como el mayor consumidor de
gas, que actualmente contribuye con el 2% de la
generación energética en el líder asiático debido
a los limitados suministros y a los altos costos en
comparación con el carbón.

Fondo Contra El Cambio Climático estrena su sede en Corea del Sur

Las sequías y otros fenómenos climáticos están en la mira de la comunidad internacional.

REUTERS. El Fondo Verde para el Clima, diseñado
como el organismo de financiamiento más importante
de Naciones Unidas para luchar contra el cambio
climático en los países en desarrollo, estrenó hace
unos días su sede en Corea del Sur. El evento, sin
embargo, se vio ensombrecido por la incertidumbre
sobre sus finanzas.
El lanzamiento fue más bien simbólico dado que
el fondo −creado por los países desarrollados para
canalizar la mayoría de los US$ 100.000 millones
por año que buscan destinar a la causa para 2020−
no estará completamente operativo hasta la segunda
mitad de 2014.
Las naciones ricas, reacias a complicar sus propias
finanzas ya frágiles, no han aportado como estaba
previsto. Ahora el fondo tiene sólo US$ 40 millones a
su disposición, una suma prometida por Corea del Sur,
país que además debe cubrir gastos administrativos.
Este fondo tratará de solventar planes de recorte
en las emisiones de gases de efecto invernadero y de
pagar proyectos en las naciones pobres para proteger
comunidades en riesgo por las consecuencias del
cambio climático, como el aumento del nivel del mar,
las sequías y el daño a las cosechas.

dato clave… La pérdida de territorio selvático o de bosques representa casi un quinto de las emisiones globales de gases contaminantes.
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Tecnología de punta, uso de energías
limpias y neutralización de su huella
de carbono constituyen las principales
innovaciones que KDM Industrial ha
incorporado en sus servicios de gestión
de residuos.
De este modo, la compañía especializada en el manejo integral de residuos
industriales busca fortalecer la gestión
medioambiental de sus clientes, aportando así a una mayor sustentabilidad
en dichas operaciones.
“Nuestros servicios son integrales;
es decir, abordamos toda la problemática asociada al desafío de hacer
una buena gestión en los residuos”,
señala Rodrigo Leiva, gerente general
de KDM Industrial.
Y si bien la empresa tiene una
importante presencia en los rubros de
minería y energía, el ejecutivo afirma
que hoy están diversificando su campo
de acción hacia otras industrias, como
la agropecuaria, pesquera y de los
alimentos. La idea es poner a su disposición soluciones integrales
que les permitan mejorar
el desempeño en materia
de residuos y favorezcan el
Su objetivo es ofrecer soluciones
cumplimiento de sus obliintegrales que permitan mejorar
gaciones ambientales.
el desempeño de la gestión de
Según explica, para
ello es necesario analizar
residuos y el cumplimiento de
cada sistema productivo
obligaciones ambientales.
y sus tipos de residuos,
de modo de minimizar la
generación de éstos, para
luego definir cómo se manejan, acondicionan, disponen y, eventualmente,
cómo se les puede dar valor por la
vía del reciclaje.
Agrega que para los clientes
industriales es importante realizar un
buen diagnóstico inicial de su gestión
medioambiental, revisando el desempeño del manejo de residuos que hacen
sus distintas unidades de negocio y
el cumplimiento de las obligaciones
asociadas, por ejemplo, a resoluciones
de calificación ambiental o bien a
estudios de impacto ambiental.
“A partir de ahí es posible proponer
soluciones para asegurar dichos cumplimientos y luego, en una segunda
etapa, aplicar mejoras que permitan
ir más allá y hacer más eficiente la
gestión, incluso con reducción de
costos”, sostiene el ejecutivo.
Rodrigo Leiva, gerente general
Rodrigo Leiva afirma que para la
industria contar con un proveedor
de KDM Industrial.

RUTA.indd 13

Foto: Gentileza KDM Empresas.

KDM Industrial apuesta por la
sustentabilidad y la innovación al
servicio de sus clientes

KDM Industrial trabaja con altos estándares de seguridad e
innovación en las faenas donde se desempeña.
integral y especializado, como KDM
Industrial, resulta beneficioso, por cuanto
tiene un interlocutor único que aborda
de manera global la problemática de los
residuos. “Eso ayuda a definir metas e
indicadores de gestión, que nos permiten
trabajar conjuntamente con nuestro
cliente en la mejora continua de los
servicios”, dice.

Información en línea
Una de estas innovaciones es la
incorporación de tecnología que
permite tener información en línea
sobre la generación y movimiento de
residuos en una determinada faena.
Ello posibilita que, ante una situación
específica, se puedan tomar decisiones
de manera oportuna.
A modo de ejemplo, indica que hay
dispositivos que recogen y comunican
datos, en tiempo real, respecto de la
recolección y transporte de residuos.
También se están usando contenedores dotados de sensores que generan
información sobre el nivel de llenado
de éstos.
“Entregar herramientas que permitan
tomar decisiones en plazos reducidos
ayuda a disminuir riesgos y mejorar el

desempeño de los sistemas”, añade.
Si en una faena determinadas
unidades no están cumpliendo
con los protocolos de segregación
y etiquetado de los residuos o de
manejo de residuos en general, el
uso de esta tecnología puede ayudar
a detectar esas fallas y actuar sobre
ellas de manera inmediata.
Además, ayuda a desarrollar estadísticas de generación y segregación de
residuos por unidades operativas, cuyo
análisis posterior permite revisar las
metas y establecer indicadores adecuados
para dicha gestión de residuos.
A ello se suma el uso de equipos
de acondicionamiento de residuos
que se alimentan a base de energía
solar, lo que facilita la operación en
zonas donde no hay red eléctrica y
potencia la utilización de energías
renovables no convencionales.
En el mismo sentido, la neutralización de la huella de carbono
que puedan generar sus servicios,
constituye otro aporte a la sustentabilidad de las operaciones del
cliente, por cuanto contribuye a la
reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero y el cuidado del
medio ambiente.
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Los expertos coinciden en que las compañías mineras han integrado el tratamiento de aguas, pero a

Convocados por Fundación
Chile, especialistas de las más
importantes empresas presentes
en Chile y de organismos del
Estado se dieron recientemente
a la tarea de diagnosticar
la realidad de la industria
minera y los pasos que
inevitablemente se deberán
seguir para que no continúe
perdiendo competitividad

y asegure su producción en el
tiempo. ¿La clave? La relación
con las comunidades y el
respeto de la biodiversidad se
tomaron el primer lugar de los
análisis.

A

unque la minería atraviesa por
un momento marcado por la escasez
hídrica, suministro energético en alza,
inversiones en espera y una baja en su
competitividad, siempre mantiene el
sitial de liderazgo como la industria
más importante de Chile.
En vista de la necesidad de esta
industria clave para la economía nacional de hacer cada día más sostenibles
sus operaciones, un grupo de expertos
ligados de diferentes formas al rubro
convocados por Fundación Chile se
reunieron en noviembre para dialogar
con representantes de empresas privadas
y públicas, y de instituciones del Estado
acerca de los desafíos socioambientales
de la industria y proponer algunos caminos posibles para hacerla sustentable
en el tiempo.
En el análisis se incorporó el hecho
de que la minería está atravesando una
pérdida de competitividad, debido principalmente a factores como menores leyes
de cobre, mayor dureza de la roca, yacimientos más profundos e inaccesibles,
mayores exigencias medioambientales,
escasez y brechas de capital humano, y
escasez de agua y energía. Todo ello ha
llevado a aplazar 21 proyectos por más de
US$ 63.000 millones.
¿Qué hacer en este escenario? Los
expertos coinciden en que las nuevas
demandas y oportunidades invitan a
explorar caminos alternativos, como
ocurre con los desafíos socioambientales a los que la minería debe mirar.

Sostenibilidad de las operaciones:

Desafíos ambientales bajo la
lupa de los expertos
Ello implica avanzar hacia soluciones
como adaptación de procesos, automatización y robotización, uso de energías
renovables y sustentables del agua,
entre otras medidas que sobre todo
las grandes compañías ya han puesto
en marcha.
Juan Ramón Candia, gerente de Agua
y Medio Ambiente de Fundación Chile
y anfitrión del encuentro, planteó a los
asistentes que en el escenario actual
por el que atraviesa este sector, “el gran
punto es cómo se puede avanzar y creo
que hay un diagnóstico de cuáles son los
principales problemas, las debilidades

33

conflictos activos existen en Chile en
el ámbito de la gran minería, según el
Observatorio de Conflictos Mineros de
América Latina.

del sistema, entonces la complejidad es
cómo encontramos las soluciones y de
qué manera se implementan”.
A su juicio, nada de esto es posible
si no se incorpora a las comunidades
desde el inicio de los proyectos, de
forma de poder alinear sus intereses y
encontrar los puntos de coincidencia
a trabajar.

Profundizar la relaciOn
con las comunidades

Entre los participantes del encuentro
destacaron representantes de empresas
mineras, entre ellas, de BHP Billiton.
Rodolfo Camacho, su gerente de Medio
Ambiente de Comunidades, explicó la
experiencia de la australiana, donde
intentan que las comunidades los
perciban como el mejor socio posible
a partir de la transparencia en la información. Un desafío que, reconoció,
“es difícil”.
El ejecutivo recordó que han trabajado durante años con ese objetivo,

primero con el proyecto de proveedores
de clase mundial, luego con el grupo de
construcción de capital humano y ahora
con el tercer eje de la sustentabilidad.
Uno de los temas que atraviesa los
esfuerzos por arribar a temas comunes
con las comunidades son los costos,
algo que Camacho recomienda “sacar”
de las decisiones que se adoptan en
torno a los proyectos, debido a que “no
se trata de mirar desde la perspectiva
del costo, de cuánto más caro me va a
salir esto o aquello, sino de cuál es el
proyecto correcto para la sociedad o la
comunidad local”.
“Tratamos de sacar de la discusión
lo relativo a costos porque al final del
día es un tema que pasa por la aceptación de la actividad. Nos hace falta que
hayan mayores grados de aceptación
para proyectos mineros, energéticos y
probablemente el grado de contribución
que esos proyectos debieran hacer a la
sociedad es mayor a los costos que hoy
tienen”, precisó.
Coincide con esta visión Gerar-

dato clave… Hasta la fecha, la Superintendencia del Medio Ambiente ha levantado 13 procesos de sanción en la minería.
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Foto: Archivo El Mercurio.

ento de aguas, pero ahora falta una aproximación hacia las comunidades.

do Guzmán, asesor senior de Medio
Ambiente División El Soldado de
Anglo American, quien sostuvo que
la comunidad, como parte esencial del
desarrollo de los proyectos mineros,
deben tener un papel protagónico y
que hay que trabajar en conjunto para
encontrar las mejores soluciones a los
múltiples problemas que surgen.
Desde el ámbito público, uno de
los expertos convocados fue Leonel
Sierralta, jefe de la División de Recursos Naturales, Residuos y Evaluación
de Riesgos del Ministerio del Medio
Ambiente, quien llamó a considerar
otro gran desafío: incluir en la mirada
de los proyectos los ecosistemas que
proveen la biodiversidad que utilizan
las comunidades locales.
Incluso, instó a la industria minera
a integrar el tema comunitario en su
negocio de una manera proactiva, algo
que a su juicio puede llegar a ser muy
novedoso para la industria, tal como en
su momento lo fue la seguridad laboral,
el control de las emisiones en las fundiciones o la depuración de las emisiones
al agua. “Hay muchas mineras que lo
están haciendo de a poco, con mucha
transparencia y visión de país”, acotó.

Foto: Alvaro González.

Fortalecer el
rol del Estado

Foto: Alvaro González.

En el análisis de los expertos también
surgió como aspecto relevante la necesidad de que, además de las empresas,

Gerardo Guzmán, asesor senior de Medio
Ambiente División el Soldado de Anglo American.

Rodolfo Camacho, gerente de Medio Ambiente
de Comunidades de BHP Billiton.

Juan Ramón Candia, gerente de Agua y Medio Ambiente de Fundación Chile, durante el encuentro.

los otros actores involucrados también
asuman sus retos futuros. Eso significa
que el Estado debiera aportar con normativas claras y unificadas, con una mirada
de largo plazo respecto de los temas
de biodiversidad y sustentabilidad; las
comunidades tendrían que fortalecerse
en su capacidad para interactuar de una
manera más equilibrada con el gobierno
y el Estado, con una visión de país más
que defender intereses particulares.
“La industria tiene que incorporar en
sus costos la integración de comunidades
y la biodiversidad. No podemos a costa
de las personas que viven en un lugar y
de la biodiversidad producir más y más
barato. Hay que racionalizar operaciones y hay mucho espacio para hacerlo.
Cuando hay reglas claras de parte del
gobierno y del Estado, cuando hay
supervisión de esas reglas, las medidas
comienzan a ser menos complejas y
más alcanzables de lo que parecía en
un minuto”, puntualizó Sierralta.
Seguir ese camino, dijo, debiera
tender a reducir los procesos de judicialización por el que atraviesan los proyectos
en carpeta, ya que “es un remedio al que
llegan las comunidades y las personas
cuando no ven respuesta del gobierno
o de las empresas. En la medida en que
mejore el nivel de respuesta de gobierno
y empresas, la judicialización tenderá
a disminuir”.
A su juicio, lo que las empresas

Conclusiones: Seis ámbitos estratégicos que trabajar
Tras el día de trabajo se identificaron seis ámbitos
estratégicos a abordar:
l Relación con la comunidad/stakeholders.
l Demanda de productos y servicios verdes.
l Emisiones y residuos.
l Territorio.
l Biodiversidad.
l Gestión del riesgo.
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Para cada uno de ellos se identificaron desafíos,
oportunidades de solución y metas.
Y para poder llevar adelante las discusiones y alentar
la acción cooperativa se formaron grupos de trabajo en
relación con cada ámbito estratégico.
Al final del taller, los participantes manifestaron su
interés de que esta instancia puede constituir la base para
la formación de una red y colaboración futura, y valoraron
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Foto: Alvaro González.
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la construcción de puentes entre participantes privados, del
gobierno y la sociedad civil.
La meta a mediano plazo es generar una plataforma
permanente de discusión en torno a estos temas. En lo
inmediato, los desafíos identificados serán incorporados al sitio
web http://desarrolloproveedores.cl/, el cual está orientado
a poner en contacto a la industria con sus proveedores en
torno a los desafíos más complejos que deben abordar.

piden son reglas claras, las comunidades
exigen presencia de los gobiernos en sus
comunidades y de esa manera se pueden
trabajar soluciones en conjunto para
enfrentar las problemáticas que puedan
surgir. “Ya las mineras han integrado
en sus costos los tratamientos de aguas,
de emisiones al aire, de sus residuos,
y ahora hay que hacer un esfuerzo por
integrar los costos que significa un
buen approach a las comunidades y un
buen manejo, mitigación y compensación
de la biodiversidad”, aseguró.

Aprender de las
experiencias forAneas

Presente en este diálogo estuvieron
representantes del Fondo de Innovación de Finlandia (Sitra) y del Centro
Ténico de Investigación de Finlandia
(VTT), con quienes Fundación Chile
lleva algunos años prospectando temas
de interés en materias de tecnologías
y sustentabilidad y recientemente en
el ámbito minero.
Heikki Sorasahi, asesor de Sitra,
sostiene que desde su perspectiva se
debe promover la transparencia entre
los diferentes actores relacionados
con la industria de la minería. “Es
muy importante tener un diálogo
continuado porque en definitiva la
comunidad vive junto a la minería. Por
ello deben ser capaces de desarrollar
temas juntos”.
Helena Wessman-Jääskeläinen,
científica senior de VTT, en tanto,
presentó la experiencia del proyecto
Minería Aceptable y Sustentable
(SAM) que llevan adelante, donde
se recalca que uno de los elementos
fundamentales en la actualidad es
que las empresas y los Estados deben
ser muy activos con los stakeholders
locales identificando los hotspots o
puntos “calientes” del ciclo de vida
del proyecto, y no sólo informando,
sino que comunicando de manera
transparente los objetivos de las
distintas acciones.
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Lars Steen Nielsen, embajador de Dinamarca en Chile:

“En un país como Chile, que crece al 5% cada año,
no es necesario usar 5% más de energía”

D

marca los ejes centrales para ser
sustentables?
–Eficiencia energética y el uso de
energías renovables, que logran soluciones
más inteligentes. Por otro lado, la gente
se ha hecho muy conciente sobre cómo
usar este recurso y se incentiva su uso
en ciertos momentos. Por ejemplo, la
electricidad es más barata por la noche,
por lo que la gente lava la ropa por la
noche. Cosas así son un incentivo para
las personas.
–¿Cómo se logra el cambio
cultural?
–Hay varias cosas. El Estado ha
dado subsidios para estas soluciones y
eso es necesario. También se requiere
generar conciencia sobre la importancia
de estas medidas, y con el sector privado
se ha trabajado con bonos para cambiar
a energías más limpias, como reducción
de impuestos, o bien si generan mucha
polución, deben pagar para limpiar.

20% de energias
renovables

Foto: Rodrigo Merino.

inamarca junto a Alemania encabezan el ranking del Global Green
Economy Index como las dos mayores
economías verdes del mundo. Y según
el mismo informe, Copenhagen, la
capital danesa, es hoy la ciudad más
sustentable a nivel global, avanzando
aceleradamente a su más ambiciosos
objetivo: ser la primera capital carbono
neutral del mundo a 2025.
Para llegar a ocupar ese sitial el
camino recorrido ha sido largo y en él
tuvo un rol clave, asegura el embajador
de Dinamarca en Chile, Lars Steen
Nielsen, la sociedad en su conjunto, al
tomar conciencia de la importancia de
cuidar el planeta.
“Cada vez hay más personas en el
planeta y, con toda razón, quieren vivir
con todas las comodidades que se pueden
tener: casas, autos, televisión. Entonces la
demanda de energía va a explotar y por eso
es muy importante que cada vez se haga
más y más en esta área”, destaca.
El gatillador de este proceso, recuerda
el diplomático, fue una crisis del petróleo
en la década de los 70, oportunidad en que
vieron que podían aminorar el problema
con algunas acciones. Como resultado,
subraya, “desde el año 80 la economía
de Dinamarca ha crecido en 78%, pero
con el mismo nivel de energía. Es decir,
en un país como Chile, que crece al 5%
cada año, no es necesario usar 5% más
de energía. Pueden pensar en soluciones
más inteligentes para mantener un bajo
uso de energía”.
En esta cruzada, el país escandinavo
ha tomado medidas agresivas, como la
imposición de una serie de impuestos
a las personas y a las empresas. Pero
también ha sido pionero en impulsar
un mercado interno sustentable, promoviendo en sus fronteras productos
locales y extranjeros con sello carbono
neutral, algo que también atañe a los

exportadores chilenos.
–¿Cómo se ha adaptado el mercado chileno a las exigencias de
Dinamarca?
–En Chile hay mucho interés en las
energías renovables y en las soluciones
energéticas más eficientes. Lo que quizás
falta, en mi opinión, es que el Estado
interfiera y lo tome como un asunto de
Estado, con subsidios para la gente que

usa estas tecnologías, porque si eso
no se hace, la energía convencional es
más barata.
Se tiene que ver en un conjunto, porque
cuando hay polución paga toda la sociedad, pero si se establece que quien genere
la polución es quien tiene que limpiar,
entonces el costo para hacer las energías
convencionales es más caro.
–¿Cuáles han sido para Dina-

Considerada una de las mayores economías “verdes” del mundo, el país nórdico camina a
pasos acelerados a convertirse en carbono neutral la próxima década. Para ello ha apostado
fuerte por las ERNC, fomentado el compromiso ambiental de sus ciudadanos e implementado
normas ambientales específicas para las empresas. “En Chile hay mucho interés en las energías
renovables y en las soluciones energéticas más eficientes. Lo que quizás falta es que se
tome como un asunto de Estado”, reflexiona su representante en nuestro país.

Copenhagen ha hecho una apuesta
importante para lograr ser una ciudad
carbono neutral en 2025, pero no es la
única urbe que ha emprendido esta ruta,
pues existe un proyecto de Smart City
en Kalundborg, importante centro de
negocios que apela a asegurar un uso
inteligente de la energía, la utilización de
la energía eólica, reducir las emisiones
de CO2 y aumentar el agua reciclada.
Y en Sonderborg, también buscan
disminuir las emisiones de CO2 entre
2007 y 2015 en 25% y lograr la carbono
neutralidad en 2029.
“Existe un compromiso de Dinamarca de cumplir con los acuerdos
internacionales. Tenemos más de 20%
de energías renovables y reduciremos en
25% los combustibles fósiles de 20102020. Junto con eso estamos en camino
de tener 25% de energías renovables en
2020”, destaca.
–¿Qué margen tienen todavía para
mejorar?
–El uso eficiente de la energía y
mejorar las energías inteligentes porque,
por ejemplo, en energía eólica no la
puedes guardar, sino que debes usarla en
el momento, por lo que tienes que hacer

dato clave… Dinamarca tiene un impuesto sobre el carbono progresivo según el nivel de emisión de CO2 de los productos gravados.
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un sistema más inteligente y cambiar la
forma de pensar en la generación energética. Se ha insistido en grandes focos
que generan energía, pero también puede
ser en medidas mucho más pequeñas. Por
ejemplo, no hay mucho sol en Dinamarca,
pero tenemos paneles solares en las casas
particulares. Cuando la gente produce
más de lo que necesita, puede venderlo
y otros utilizarla. Lo que queremos
eliminar lo más rápido posible es el uso
del carbón, que ha sido importante, pero
es cada vez menor.
–¿Cómo intervienen el tema del
transporte?
–Copenhagen se ha esforzado mucho
por hacer agradable el andar en bicicleta.
Así como hay autopistas con tres carriles
para el auto, en Copenhagen existen
ciclovías con tres pistas y eso lo hace
más agradable que andar en automóvil.
Las empresas animan a su gente a usar
la bicicleta y se ha llegado a que el 40%
de la gente que entra a Copenhagen lo
haga en bicicleta. También se ha trabajado
por mejorar el transporte público y cada
vez hacer más difícil usar el automóvil,
porque es caro.
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40%

de los trayectos al lugar de trabajo o
estudio en la capital danesa se realiza
en bicicleta.

“Aqui no les gustan
los impuestos”

–¿Cuál es el camino que debiera
seguir Chile para ser sustentable?
–Chile puede ahorrar mucha energía
con proyectos de eficiencia energética.
Por ejemplo, la aislación de las casas
no es buena, por lo que hay que gastar
mucho para calefaccionarlas. En los
nuevos edificios se podría pensar en
que sean carbono neutral. También se
podría usar más energías renovables,
considerando que tienen la energía más
cara de América Latina.
–¿Qué medidas han tomado que
han sido las más efectivas?

ustentabilidad17
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Fórmula exitosa: énfasis en
soluciones energéticas
Para Dinamarca, las ERNC han sido un buen
negocio. De hecho, se han realizado inversiones por
150 billones de coronas hasta 2020 para construir
una economía más verde.
En ese esfuerzo, el gobierno danés ha entregado
subsidios y muchas de las soluciones que se han
creado han servido también para ser exportada y, por
lo tanto, un buen negocio para las empresas.
El diplomático destaca que “en una de las
mineras en Chile existe uno de los parques solares

más grandes del mundo y es un trabajo conjunto danéschileno. Hay empresas danesas que se especializan
en hacer este tipo de cosas y ahí hay ganancia en
las exportaciones”.
El país nórdico también ha apostado para reducir la
matriz energética a carbón con la utilización de biogás.
“Nosotros reutilizamos toda la basura que se pueda para
generar energía. Todos los desechos de la agricultura,
como fecas de vacas o cerdos, también se puede usar
para generar energía”, recalca el embajador.

–Aquí no les gustan los impuestos,
pero por ejemplo, en Dinamarca hay
un impuesto no sólo cuando usas el
agua, sino también cuando el agua
se va por las cloacas, porque eso se
tiene que ir limpiando; entonces la
gente piensa más en cómo usa el agua,
porque tiene que pagar también para
deshacerse de ella.
Hay un impuesto para los autos que

tiene relación con si es contaminante
o “más limpio”, y se paga cuando se
compra y después cada año. También
hay impuestos para la polución de las
empresas, que tienen un cierto límite.
Cuando se traspasa se comienza a
pagar impuestos, pero también hay
premios por parte del Estado para
quienes llegan a la meta o usan menos
de lo permitido.
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Estudian genética de pingüinos
para develar capacidad de adaptación climática

A

alta migracion

En la práctica, a través del uso de

Conocer el ADN de las especies antárticas permitirá
saber qué tan parecidos son sus poblaciones y cuál es su real
posibilidad de aclimatarse en el futuro a condiciones
de calentamiento global más extremo, de manera de
señalar el camino a su protección.

Foto: Archivo El Mercurio.

través del tiempo, los cambios
climáticos en el planeta han tenido efectos a nivel de flora y fauna en distintos
niveles. En ese contexto, los pingüinos
son una especie que ha demostrado una
alta capacidad de adaptación a su entorno.
De ahí que sea posible encontrar a estos
mamíferos habitando en Ecuador, en medio
del clima tropical, como también a otros,
de los tipos papua, adelie y emperador,
viviendo en la Antártica, dependientes
del hielo.
La comunidad científica, sin embargo,
está alerta a si esa histórica capacidad
adaptativa será capaz de mantenerse en
el tiempo ante las nuevas condiciones
climáticas extremas debido al creciente
efecto invernadero. Una de las investigadoras que está monitoreando esta evolución
es la doctora de la Universidad Católica
Juliana Vianna, quien comenta que “las
adaptaciones especie-específicas que han
alcanzado los pingüinos históricamente
limitan los potenciales cambios a los
que puedan ser sometidos, por lo que
es improbable que puedan adaptarse a
las condiciones climáticas de hoy. Por
lo tanto, ante el rápido calentamiento
climático actual es más probable que
respondan mediante dispersión antes
que adaptación”.
La experta asegura que la capacidad
de adaptación climática de estas especies
puede estar reflejada en la diversidad
de genes de termorregulación dentro de
las poblaciones. Así, las que cuentan
con mayor diversidad de este tipo de
genes gozarán de una mejor adaptación.
“Identificar estos genes y conocer su
diversidad puede servir como un indicador capaz de predecir la adaptabilidad
climática”, indica.
Ese es precisamente el objetivo de la
investigación que lidera y en la cual también participan Bárbara Ramos, estudiante
de doctorado de la UNAB; Fabiola Peña,
estudiante de magíster de la U. de Chile;
Paulina Valenzuela, estudiante de magíster
de la UC, e Isidora Mura, estudiante de
pregrado de esa misma casa de estudios.
Este equipo hasta ahora se ha enfocado
en la migración entre las poblaciones de
pingüinos y su grado de aislamiento.

marcadores moleculares se evalúa cómo
el cambio climático histórico ha afectado
los tamaños poblacionales efectivos de
las tres especies de pingüinos del género
Pygoscelis, que son impactadas por las
consecuencias del cambio climático en
la Antártica.
Así, por ejemplo, el pingüino adelie
ha reducido sus poblaciones debido al
aumento del territorio sin hielo que
puede colonizar y por la merma que
ha experimentado la disponibilidad de
krill, su principal alimento. De hecho,
está catalogado como “casi amenazados” por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN,
por su sigla en inglés).

La investigación estudia aquellos
genes que codifican las funciones relacionadas con termorregulación, comparando a los pingüinos antárticos (género
Pygoscelis) y sudamericanos (género
Spheniscus)”. También se comparan las
especies entre ambos géneros.
Asimismo, a nivel de poblaciones,
han estudiado cómo estas especies han
sido afectadas por los cambios climáticos históricos, como por ejemplo, las
glaciaciones. Uno de los hallazgos hasta
ahora es que en áreas que en el pasado
estaban cubiertas por hielo –como el
oeste de la península antártica– las
poblaciones de pingüino papua y adelie
han reducido levemente y expandido su

tamaño poblacional, recolonizado esta
área con el retroceso de los hielos.
“Nuestros resultados preliminares
muestran que las especies de pingüino
que hemos estudiado presentan una baja
estructura genética poblacional; es decir,
una alta migración entre sus poblaciones.
Esto es contrario de lo esperado, ya que
trabajos de la ecología de las especies
mostraban que los mismos individuos
usualmente retornaban a la misma colonia
y, a veces, al mismo nido, lo que llevaba a
pensar que se reproducían solamente con
individuos de sus colonias. Por lo tanto,
debería llevar a una diferenciación genética
entre las colonias, lo cual no concuerda
con nuestros resultados”, sentencia.
Otro descubrimiento es que dos
genes mitocondriales (ATP6 y COI),
involucrados en la síntesis de energía
para trabajo y liberación de calor están
siendo seleccionados en los pingüinos
de Sudamérica y Antártica. Ello podría
obedecer a que, en los pingüinos antárticos, se pueden estar seleccionando
variantes proteicas codificadas por los
genes de ATP6 y COI que faciliten la
liberación de energía como calor, lo
que es beneficioso en término de sus
necesidades térmicas.
Por otra parte, pingüinos sudamericanos pueden estar seleccionando
variantes de ATP6 y COI que permitan
una eficiente síntesis de energía para trabajo y, por lo tanto, liberen menos calor,
lo que también sería coherente con sus
menores necesidades térmicas por estar
expuestos a un clima más cálido.
“Esto es relevante, porque indicaría
que sí existe una base genética para la
adaptación climática de los pingüinos
y que, frente a los cambios climáticos
actuales, podrían no ser capaces de
adaptarse a las nuevas condiciones.
Como ya encontramos dos genes que
están involucrados en este proceso, el
siguiente paso ha sido evaluar en todo el
genoma de estas especies en búsqueda de
genes seleccionados por clima. Para esto
ha sido necesario secuenciar el genoma
de las seis especies de pingüinos estudiadas en sus extremos de distribución.
Con esto tendremos una visión más
completa de los genes involucrados en
adaptación climática y su diversidad
dentro de las poblaciones y especies”,
asegura la experta.

dato clave… La población estimada de pingüinos papua es de 314 mil parejas reproductoras.
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¿Vacaciones con el menor impacto
ambiental? Sí, es posible
Se acercan las vacaciones y muchos ya buscan el destino que
les permitirá alejarse de la ciudad para compartir con
los amigos y la familia. Pero a la hora de escoger dónde ir no
sólo es importante conjugar factores como los gustos y la

economía personal, sino también intentar que el periplo tenga
un menor impacto en el medio ambiente. Conozca
algunas ideas para que en este descanso no se dispare su
huella ecológica.

Uso de agua y energia
No olvide antes de salir de vacaciones
desenchufar todos los artefactos eléctricos,
ya que –por ejemplo– el televisor, los
equipos de música y los cargadores de
celulares siguen gastando energía aunque
estén en reposo. Desconectar un televisor
o DVD puede ayudar al ahorro de 0,466

Kwh/año y evitar la emisión de 77,4 kg
de CO2 anuales.
Otro punto importante es darse duchas de
un máximo de 5 minutos, pues en promedio
se gastan 95 litros de agua en una ducha
prolongada, equivalente a lo que una persona
bebe en 50 días.

Transporte
Lo ideal es dejar el avión sólo para
trayectos largos, pues un vuelo produce, en
promedio, una huella de carbono de 435
kilogramos de CO2 por persona, por cada
media hora de vuelo. Eso es equivalente a
fabricar 120.000 bolsas plásticas.
Si bien el automóvil también genera
una huella importante –produce aproximadamente 1 kilogramo de CO2 por cada

3 kilómetros recorridos–, este efecto se puede
paliar al compartirlo. Además, es necesario
revisar que esté en buen estado mecánico y
de neumáticos.
El autobús, al igual que el tren, son buenas
alternativas de transporte porque, aunque tienen
huella ecológica, al ser medios de transporte
compartidos entre muchas personas, se reduce
esa contaminación.

Alimentacion
Si en sus vacaciones va a cocinar, prefiera el uso de
gas en vez de leña y carbón, pues es menos contaminante
que las últimas alternativas.
A la hora de escoger frutas y verduras, estimule
el consumo de aquellas de origen local, ya que las
emisiones de CO2 en relación con la comida están
puestas mayoritariamente en el proceso de producción
y transporte. Así, las frutas y verduras que estén cerca
del lugar de residencia consumen menos combustible,
energía y packaging.
Por supuesto, procure siempre disponer de un sitio para
dejar los restos de comidas, que deben ser retirados del
lugar para no alterar el medioambiente.
Y tenga en cuenta que las vacaciones son una buena
época para enseñar a los niños sobre la importancia de
evitar contaminación en ríos y lagos.

PlanificaciOn

Foto: Rodrigo Merino.

Una buena planificación debe considerar
no sólo el destino preferido, sino también
variables como transporte, alimentación,
hogar y el cuidado de los recursos naturales.
Una buena alternativa es buscar un lugar
cercano, preferentemente en un radio de
150 kilómetros.
Durante el año no nos damos tiempo
para conocer destinos cercanos a nuestro
lugar habitual, por lo que en verano
podemos descubrir zonas, por ejemplo,
con hermosa arquitectura histórica.

dato clave… Un litro de aceite de cocina contamina hasta un millón de litros de agua.
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