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El 14 de octubre se vivió uno de 
los principales hitos para las energías 
renovables no convencionales (ERNC). 
Ese día el Presidente Sebastián Piñera 
promulgó la Ley de Impulso a las Ener-
gías Renovables No Convencionales, 
más conocida como Ley 20/25, y la 
publicación de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, cuerpos legales que persi-
guen que para el año 2025 el 20% de la 
generación eléctrica del país provenga 
de fuentes renovables.

Aunque el camino de esta norma 
no fue fácil, en el sector de las ERNC 
aplauden el avance, aunque también 
destacan que queda una serie de desa-
fíos pendientes para lograr que estas 
alternativas puedan competir de igual a 
igual en el sistema energético. 

Las cifras, sin embargo, son auspicio-
sas. En la Asociación Chilena de Energías 
Renovables (Acera) destacan que en el 
último año las ERNC han aumentado 
en 22% y, según sus estimaciones, para 
el año 2030 entre energía eólica y solar 
se estarán inyectando al sistema cerca 
de 8.000 MW, lo que pondrá a Chile en 
el tercer lugar en Latinoamérica, detrás 
de Brasil y México. 

En el caso de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, lo que se busca es agilizar 
la tramitación y plazos asociados a la 
concesión eléctrica, simplificando el 
proceso provisional y fortaleciendo el 
procedimiento para obtener la concesión 
definitiva, ya que adecua los tiempos de 
tramitación, reduce los plazos de 700 a 
150 días, precisa las posibles observacio-
nes y oposiciones, modifica el proceso 
de notificaciones, moderniza el proce-
dimiento de tasación de los inmuebles y 
soluciona los conflictos entre diferentes 
tipos de concesión.

 La promulgación de estos cuerpos 
legales fue celebrada por los distintos 
gremios de las energías renovables, donde 
coincidieron en que sin duda ayudarán 
a promover esta industria. 

José Ignacio Escobar, gerente gene-
ral de Mainstream Renewable Power, 
empresa dedicada al desarrollo de energía 
eólica, y vicepresidente ejecutivo de 
Acera, considera que esta norma “es 
clave para impulsar en forma sustancial el 
desarrollo e implementación de proyectos 
de ERNC, lo que nos permitirá contar con 
una matriz energética más diversificada, 
competitiva y sustentable”.

Para el presidente de la Asociación 
Chilena de Geotermia (Achegeo), 

Fernando Allendes, la ventaja de haber 
concretado esta ley pasa también por 
dar un mayor atractivo a la inversión 
en generación de este tipo. Y menciona 
que “además le entrega un rol más activo 
al Estado al responsabilizarlo de licitar 
suministro de bloques de energía ERNC 
para inyectar a los sistemas”. 

El diagnóstico es compartido por 
Christian Antunovic, presidente de la 
Asociación Chilena de Energía Solar 
(Acesol), quien explica que para su sector 
la norma es especialmente importante 
debido a que hoy la energía solar tiene 
una condición de precios muy adecuada 
para ingresar al sistema y además porque 
se instala en el corto plazo, a diferencia 
de otras ERNC, como la mini hidroelec-
tricidad, que demora seis veces más en 
ser puesta en marcha.

Pero a pesar del buen ánimo rei-
nante, también advierten sobre algunas 
necesidades del rubro para que esto no 
se transforme en letra muerta. “Esta ley 
podría impulsar fuertemente el desarrollo 
de las energías alternativas, pero requiere 
de un reglamento ajustado a las carac-
terísticas de los pequeños generadores”, 
puntualiza Pedro Matthei, presidente de 
la Asociación de Pequeñas y Medianas 
Centrales Hidroeléctricas (Apemec), pa 
quien el tema del reglamento es vital 
para facilitar el ingreso al mercado de 
nuevos actores, especialmente aquellos 
de pequeño y mediano tamaño. 

BArrErAS poR sUpERAR
Hace unas semanas Acera organizó 

el seminario “La Ley 20/25: una nueva 
visión para las ERNC en Chile”, opor-
tunidad en que el director ejecutivo de 
la organización, Carlos Finat, apeló a un 
rol activo del gobierno, pues aún quedan 
una serie de leyes y reglamentos que 
están pendientes de resolver. 

Tal es el caso de la carretera 
pública eléctrica que conectará al 
Sistema Interconectado Central (SIC) 
con el Sistema Interconectado del Norte 
Grande (SING), a la que considera “una 
tremenda oportunidad para el país y no 
solo para las ERNC”. A su juicio, esa 
iniciativa tiene que plantearse como un 
proyecto beneficioso para el país, de 
manera que “no debiera tratarse como 
un proyecto tradicional del sistema de 
transmisión. Tal vez debiera verse desde 
la perspectiva de una obra pública, de 

Continúa en la página 4

 Actualmente, la matriz energética se compone en 6,06% de ERNC (1.069 MW), concentradas principalmente en el SIC.  DATo cLAvE…
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La nueva norma allana el camino para que el sector de las ERNC logre 
su despegue definitivo y con ello se inyecte al menos el 20% de 

energía limpia a la matriz energética. La iniciativa fue aplaudida 
por los principales rubros involucrados, pero reconocen que es 

necesario impulsar una serie de medidas para que la norma sea 
efectiva y no se quede simplemente en una declaración de buenas 
intenciones. Entre ellas sobresalen la carretera eléctrica y la 

adecuación de los contratos públicos y privados de energía.

Los pendientes que deja la promulgación de la 

Ley 20/25
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representantes de la industria presentes 
en el seminario.

Al respecto, incluso planteó que 
como el mercado spot representa el 40% 
de la demanda en Chile, “hoy las ERNC 
no pueden ir al 40% de la demanda del 
país, que son los contratos que se están 
licitando ahora y los que se van a licitar 
el próximo año con volúmenes de energía 
muy grandes”.

Antunovic pone sobre la mesa otro 
pendiente: que estén las condiciones 
para instalar las plantas. “En gene-
ral, la ley eléctrica contemplaba a la  
mini hidroelectricidad como ERNC y 
para eso la ley está bastante clara de cómo 
hacer la conexión desde el punto de vista 
técnico, pero lo fotovoltaico no estaba 
contemplado, por lo que ahí hay algunos 
elementos que hay que ajustar desde el 
punto de vista técnico, por ejemplo, cómo 
se conecta el transformador a la línea. 
Eso está desarrollado para la mini hidro 
y recién ahora están saliendo las nuevas 
resoluciones para la fotovoltaica”.

energIa solar:  
Mayor apoyo privado

Hasta ahora no se conocen en Chile 
grandes plantas solares que sean capaces 
de inyectar muchos MW al sistema, algo 
que según el presidente de Acesol irá 
cambiando con el tiempo, pues ya hay 
empresas que cuentan con los permisos 
ambientales y que tienen las concesio-
nes de terrenos. Ejemplo de esto es que 
según el reporte del Centro de Energías 
Renovables (CER) de octubre ya hay 
aprobados por el SEIA 5.057 MW. Sólo 
6,7 MW están en operación.

“En el norte hay más de 4.000 MW 
aprobados para realizar plantas fotovol-
taicas. En la zona del SIC, entre Taltal y 
La Serena, se están realizando proyectos 
no a escalas tan importantes como en el 
norte, con excepción de algunas como la 
de Sun Edison, que va a ser una planta de 
más de 100 MW, pero se están desarro-
llando una gran cantidad de megawatts”, 
comenta Antunovic.

r e p o r t a j e�

  Actualmente no hay proyectos de geotermia en construcción ni en operación.  dato clave…

una concesión de obra pública, como 
son las carreteras en Chile”.

La necesidad de apurar esta iniciativa, 
dicen en Acesol, es la capacidad instalada 
de las líneas eléctricas en la zona. “En el 
norte se calcula que se pueden instalar 
hasta 700 MW de ERNC haciendo 
bastante fuerza en el sistema debido a 
que todavía no hay líneas reforzadas, ya 
que debe haber transformadores y líneas 
que reciban esa energía, porque si no, 
la línea puede entrar en cortocircuito 
o se puede caer el sistema”, plantea 
Antunovic.

Concretar la carretera es tan urgente 
para el sector, dice, porque hasta la 
fecha el SEIA ha aprobado más de  
5.000 MW sólo de energía solar. De 
ahí explica, que no sólo sea necesario 
robustecer el sistema, sino también inter-
conectarlo. “Al tener una interconexión 
entre el SIC y el SING las energías que se 
vayan generando en los distintos lugares 
donde está disponible, en este caso 
en el norte, podrían bajar hacia el 
SIC y ayudar a compensar la 
disminución, por ejemplo, 
de agua en los embalses, 
o disminuir el uso de 
combustibles fósiles 
en las horas que 
hay sol”, indica. 

Otro desafío, 
destacó Carlos 
Finat, es que los 
procedimientos del 
Centro de Despacho 
Económico de Carga 
(CDEC) se adecuen a 
tiempo. Si no lo hacen, 
indicó, “habría una tremen-
da barrera al desarrollo y, 
lamentablemente, la historia 
señala que los CDEC han ido 
adecuando su normativa normalmente 
reaccionando a situaciones de hecho. No 
es posible que esperemos a tener 2.000 
MW de energía eólica y fotovoltaica en el  
SIC para que en ese momento el  
CDEC-SIC se de cuenta  de que necesita 
desarrollar procedimientos y órdenes 
de despachos adecuados para eso. Es 
algo que la autoridad debiera ponerlo 
hoy como parte de las exigencias de la 
norma técnica de la calidad y seguridad 
del servicio”.

Igual de fundamental para Acera 
es que se abran los contratos a las ener-
gías renovables para que así las ERNC 
puedan participar en las licitaciones 
de los distribuidores. “Hoy estamos 
impedidos de hacerlo por un tema de 
balance de riesgo. Ninguna compañía 
de ERNC eólica o fotovoltaica va a ir 
a una licitación de distribuidoras por 
el riesgo que implica la exposición al 
mercado spot”, subrayó el director eje-
cutivo de Acera ante las autoridades y 

para el director ejecutivo de acera, Carlos Finat, es 
fundamental que se abran los contratos a las energías 

renovables para que así puedan participar en las 
licitaciones de los distribuidores. 

de energías renovables ha 
aprobado el SEIA para su 

construcción.

9.032  
MW

en achegeo abogan por un "seguro de perforación fallida" para impulsar las exploraciones en geotermia.

de ERNC existen actualmente 
en operación.

1.073 
MW 
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Explica que en contra de la construc-
ción de plantas ha jugado la comercializa-
ción. Plantea que es ahí donde ha estado 
trabado el desarrollo porque los grandes 
consumidores podrían ser las mineras, 
pero para poder hacer un contrato de 
energía, un cliente tiene que firmar por 
lo menos por 15 años. “Esos contratos 
no se han logrado porque las mineras no 
están dispuestas”, señala.

Por ello asegura que lo que falta 
para lograr un impulso más decidido es 
que los distintos actores privados estén 
dispuestos a hacer inversiones en este 
tipo de energía, sobre todo después de 
la promulgación de la Ley 20/25.

GEoTErmIA: DIFICIL sIn  
InCEnTIVO A LA EXPLORACIOn

El caso de la geotermia es especial. 
Según diversos estudios académicos, 
nuestro país tiene un potencial de genera-
ción que podría llegar a 16.000 MW. Sin 
embargo, según los datos del CER, hasta 
ahora sólo se ha aprobado la generación 
de 120 MW y hay 0 MW en construcción 
y 0 MW en operación.

¿Qué ocurre? Fernando Allendes, 
presidente de Achegeo, especifica que 
este sector tiene sus propias barreras que 
es necesario remover y abordar, como 
el alto riesgo de la fase exploratoria y 
la lejanía a los puntos de conexión a los 
sistemas de transmisión eléctricos.

“Hay cerca de 20 empresas nacionales 
e internacionales trabajando activamente 

en desarrollar esta industria en Chile. Hasta 
ahora los problemas han sido la lentitud 
en el otorgamiento de las concesiones de 
exploración, incertidumbre en la obten-
ción de las concesiones de explotación, 
financiamiento de los proyectos, escasez 
de oferta de servicios especializados, 
entre otros obstáculos que se están 
superando con el aceleramiento de los 
procedimientos, con el nuevo reglamento 
de concesiones geotérmicas vigente desde 
mayo de este año y con esta nueva Ley 
20/25”, describe. 

En definitiva, Allendes advierte que 
no se logrará un despegue definitivo si 
no se instala un instrumento financiero 
que mitigue el riesgo en las fases explo-
ratorias, como el denominado “seguro 
de perforación fallida”.

Con todo, se espera que para 2030 ya 
existan 1.000 MW de potencia instalada 
en un escenario conservador o 5.000 MW 
en un escenario optimista. “Nosotros 
pensamos que una meta de 3.000 MW 
instalados al año 2025 sería un buen 
aporte a nuestro país, que es perfectamente 
alcanzable implementándose las medidas 
que proponemos”, enfatiza.

ENErGIA EoLIcA: MAs  
ACCEsO A COnsUMIDOREs

La energía eólica es la segunda más 
desarrollada, después de la solar, en Chile. 
Según las cifras del CER actualmente 
hay 302 MW en operación, 490 MW en 
construcción y 3.486 MW que ya están 
aprobados por el SEIA.

Para José Ignacio Escobar, el rubro 
requiere contar con certeza jurídica para 
el desarrollo de los proyectos si quiere 
consolidarse, ya que si bien estima que 
la Ley 20/25 es un paso, todavía faltan 
reglas claras que permitan nuevos desa-
rrollos. “No basta solo una ley, sino que 
el apoyo de autoridades, el Congreso, 
los organismos técnicos, la sociedad 
civil y las empresas para que se puedan 

concretar”, estima.
“Actualmente Chile cuenta con más 

de 12.000 MW de proyectos ERNC con 
aprobación ambiental o en calificación. 
Eso permitirá suplir con creces los MW 
necesarios para cumplir el 20/25, que 
son unos 500 MW por año. Sin embar-
go, los grandes desafíos vienen por el 
lado de contar con suficientes líneas de 
conexión para dichos proyectos, acceso 
a los mercados consumidores para 
conseguir contratos de energía y poder 
financiar todos los proyectos. Si eso se 
logra no habrá problemas en cumplir la 
meta”, asegura.

mINI hIDro: FALTA 
REsOLVER LA COnEXIOn AL sIC

Aunque la mini hidroelectricidad es 
una forma de energía que se viene desa-
rrollando hace años, en el sector observan 
que los sistemas de evaluación ambiental 
no están especializados en mini hidro, 
de tal forma que “muchas veces se nos 
aplican los mismos criterios que a los 
grandes proyectos que son muchísimo 
más complejos y tienen espaldas para 

esperar largas tramitaciones”, reclama 
Pedro Matthei, presidente de Apemec. 
Y también acota que la falta de infraes-
tructura de transmisión para inyectar esta 
energía al SIC sigue siendo la barrera 
más importante debido a que la gran 
mayoría de los proyectos de ERNC sue-
len ser pequeños. En consecuencia, dice, 
asumir individualmente, como sector 
mini hidro, la enorme tarea de hacerse 
cargo de esta falta de infraestructura 
en el país termina haciendo inviables 
los proyectos. 

En los últimos años las mini hidro 
han logrado tener sobre 360 MW en 
operación y construcción y 400 MW 
en evaluación ambiental, lo que equi-
vale a una inversión total de casi US$ 
1.000 millones. La cifra es pequeña si 
se considera que se trata de una indus-
tria con un potencial de generación de 
10.000 MW.

De ahí la importancia que este 
rubro da al impulso que puede signi-
ficar la Ley 20/25, siempre y cuando 
las bases de licitación garanticen la 
participación de los pequeños gene-
radores y nuevos actores.
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En el reciente seminario para dar a conocer los 
alcances de la Ley 20/25 organizado por Acera, el 
ministro de Energía, Jorge Bunster, enfatizó que tanto 
esta ley como la de Concesiones Eléctricas promoverán 
la formación de un mercado para las ERnC, creando un 
nuevo mecanismo de licitación para proyectos de este 
tipo, donde se podrán obtener ingresos vinculados al 
precio licitado por un período de diez años. 

“Es un objetivo ambicioso porque significa que 
durante la próxima década el rol de las ERnC será 
cada vez más importante, así como la necesidad 
de incorporar estándares técnicos apropiados y la 
adecuación de una matriz de distribución que facilite 
la inyección de generación distribuida”, dijo.

subrayó, sin embargo, que esto también impone 

Ministro de Energía: “Debemos garantizar que la  
integración al sistema no perjudique la seguridad y calidad”

desafíos. Uno de ellos es la necesidad de contar con las 
inversiones necesarias para el desarrollo no solo de la 
generación basada en ERnC, sino también en conectividad 
para que esas fuentes puedan acceder a un sistema de 
redes robusto y confiable.

 “Debemos garantizar que la integración de las 
energías renovables al sistema se realice sin perjudicar 
la seguridad y la calidad del servicio en el sistema de 
transmisión y distribución debido a la intermitencia y la 
menor predictibilidad de algunos de estos recursos y estar 
atentos al manejo de la incertidumbre en la etapa de 
planificación del crecimiento de la oferta y a los efectos 
en el sistema de transmisión”, advirtió.

Junto con ello la autoridad recalcó que habrá que 
saber conjugar el desarrollo de estas tecnologías sin 

poner cargas excesivas que afecten la competitividad y 
crecimiento de la economía. 

Como tercer reto, Bunster destacó la necesidad de una  
modernización regulatoria, que no discrimine y que pueda 
adaptarse rápidamente a una realidad dinámica. 

En la ocasión también enumeró las líneas de acción 
que está siguiendo su cartera para que este proyecto 
llegue a buen puerto: “Estamos trabajando en temas 
como ordenamiento territorial, manejo de los sistemas 
medianos, fortalecimiento del sistema de transmisión 
troncal, carretera eléctrica, interconexión de los 
sistemas eléctricos, subtransmisión, involucramiento y 
participación de las comunidades locales y consumidores, 
redes inteligentes y estándares de eficiencia energética, 
entre otros”, aseguró. 

La falta de infraestructura hace hoy inviables algunos proyectos de mini hidroelectricidad.
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 Metro es considerado el mejor rubro por tercer año consecutivo.  dato clave…

n lento avance. Ese parece ser el 
principal diagnóstico cuando se indaga 
sobre qué tan “verdes” son las empresas 
en Chile, como es el caso del estudio 
realizado por el Centro de Medición 
de la Universidad Católica de Chile 
(MIDE UC) en conjunto con Azerta, 
que indagó por tercer año consecutivo 
sobre las percepciones y opiniones de 
distintos tipos de líderes de opinión, 
expertos e influenciadores nacionales 
sobre cómo evalúan el desempeño 
ambiental de la empresas que operan 
en nuestro territorio. 

La mayoría (50%) de quienes par-
ticiparon en esta encuesta evaluaron el 
desarrollo de prácticas ambientales por 
parte de las empresas como “regulares”, 
el 13% como “pésimo” o “malo” y 
sólo el 36% lo calificó como 
“bueno” o “excelente”.

Y si de poner notas 
se trata, los evaluado-
res apenas dieron 
un “suficiente” 
a los distin-
tos rubros 
productivos 
del país con 
una nota de 
4,2, mien-
tras que las 
empresas 
mejor eva-
luadas sólo 
alcanzaron 
el 5,8, todo 
en escala de 
1 a 7. 

A pesar 
del negativo 
análisis, al com-
parar el desempe-
ño observado por los 
distintos rubros en las 
tres encuestas que se han 
realizado hasta ahora –en 
2011, 2012 y 2013– es posible 
ver que aunque pocos, sí han existido 
avances. 

Desde 2011 la nota más alta la ha 
logrado Metro de Santiago, identificado 
como el mejor rubro evaluado. Este 
año obtuvo una nota de 5,5, la misma 
que el año pasado, y encima del 5,4 
conseguido en 2011. 

En segundo lugar figuran los servi-
cios básicos, sector que se ha mantenido 
estable con su nota 4,6. Le sigue la 
industria de alimentos y bebidas, que 

se da a tener una empresa “verde” ha ido 
en aumento. Según Felipe Risopatrón, 
socio director de Azerta, si se analizan 
las tres mediciones realizadas, efecti-
vamente hay un cambio de paradigma. 
“Las empresas se han dado cuenta de que 
el país cambió, la ciudadanía cambió, 
la regulación cambió y, por lo tanto, el 
tema ambiental tiene que ser tomado con 
mucha mayor seriedad desde el punto 
de vista gerencial”, asegura. 

Aunque explica que aún se observan 
grandes diferencias entre las empresas a 
la hora de tomar medidas que mejoren su 
desempeño ambiental, pues algunas han 
incorporado el tema como un elemento 
fundamental de su reputación, mientras 
otras sólo lo ven como un elemento de 
marketing, lo cierto es que existe una 
serie de factores han ido obligándolas 
a mejorar su actuar.

“Está el rol clave que ha ido adqui-
riendo en algunas empresas la gestión de 
reputación, especialmente en aquellas 
que intervienen en el territorio, como 
mineras, forestales o pesca, donde la 
responsabilidad social y la reputación 
corporativa se toman cada vez más en 
serio y ya no es sólo un tema de mar-
keting. Junto a esto están las exigencias 
internacionales y ambientales cada vez 
más duras, una mayor fiscalización y una 
ciudadanía cada vez más empoderada, 
informada, que cada día le pide más a 
las empresas”, subraya.

Algo en lo que coincide Lorena 

Hace unas semanas se dio a conocer el ranking de las empresas con 
mejor desempeño ambiental de nuestro país. a pesar de algunos 
ejemplos destacados, en general, no hubo una buena evaluación 
de la gestión que realizan las distintas industrias en este 
ámbito. ¿Qué falta? No cumplir sólo con la normativa vigente, que los 
compromisos ambientales basen sus impactos en el negocio y 
no como respuestas a las crisis, directrices claras y una estrategia con 
metas claras y medibles, aseguran los expertos.

diferencia: mientras a las termoeléctricas 
se las evalúa con nota 3,1 a las hidro-
eléctricas se lo hace con un 4,3.

La percepción también cambia 
según el rol que ocupe el encuestado. 
Así, mientras las autoridades y represen-
tantes de servicios y empresas tienden 
a evaluar con mayores calificaciones el 
desempeño ambiental de las empresas, 
los medios de comunicación y las ONGs 
lo hacen con peores notas.

Mas acciones  
de alto alcaNce

A pesar de la deficiente evaluación, a 
juicio de los expertos la importancia que 

4,2  
fue la nota que promediaron los 
distintos rubros productivos en la 

encuesta MIDE UC-Azerta.

las empresas en chile?

Son mAS 
“verdeS” 

subió su calificación del 4,4 que tenía 
hace dos años a 4,6; supermercados 
y multitiendas, que elevó su nota de 
4,3 en 2011 a 4,6; la industria manu-
factureras que este año obtuvo un 4,3; 
constructoras e inmobiliarias, calificadas 
con 4,3; combustibles, que figura este 
año con un 4,1, e industrias forestales, 
con un 4,0. 

Más atrás destacan transporte de 
pasajeros, que logró en esta medición 
un 3,9; las generadoras eléctricas, con 
un 3,7; las mineras, estable por tercer 
año con su nota 3,7, y las pesqueras y 
salmoneras, que alcanzaron una califi-
cación de 3,3.

A la hora de calificar a las genera-
doras eléctricas, los expertos hacen una 
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R U T A  D E  L A   U S T E N TA B I L I D A D �ustentabilidad
Ruta de la

Consejos: gestionar y medir para que acciones sean trascendentes
Según un estudio desarrollado entre  

Accenture y el Pacto Global de las Naciones 
Unidas, más de dos tercios –67%– de los 
sobre 1.000 ejecutivos o CEOs consultados a 
nivel mundial cree que las empresas no están 
haciendo lo suficiente para hacer frente a los 
desafíos globales de sostenibilidad e integrarlos 
en su estrategia de negocio. Y la proporción 
que describe la sostenibilidad como “algo muy 
importante” ha caído del 54% al 45%.

Para Margarita Ducci, directora ejecutiva de 
la Red Pacto Global Chile, esta baja responde a los 
obstáculos ligados a la falta de recursos financieros 
y a la dificultad para vincular la sostenibilidad con 
el valor del negocio. Este último aspecto no es un 

tema menor, indica, dado que es el indicador que va 
más rápido en aumento: “En 2007 fue elegido por el 
18% frente al 30% en 2010. Este año, el 37% de los 
directores ejecutivos mencionaron este factor”.

A esto se suma, dice, que sólo el 38% de los 
consultados cree que puede cuantificar con exactitud 
el valor de sostenibilidad en el negocio. “El real desafío 
para revertir la disminución del interés de la sostenibilidad 
por parte de las compañías está estrechamente ligado a 
integrarlas al foco del negocio de éstas”, menciona.

Para la gerente de Sostenibilidad y Cambio 
Climático de KPMG Chile, Lorena Herrera, hoy el mayor 
problema está dado en que las acciones puntuales de 
las empresas no son evaluadas ni gestionadas, por 
tanto, no existe un propósito claro que genere valor 

a la empresa o a su entorno y que, además, son 
medidas que no tienen mayor trascendencia interna. 
De ahí que para avanzar en este sentido es necesario 
que las compañías establezcan un compromiso que 
sea parte de la estrategia de negocios, por tanto, se 
vea reflejado en establecimiento de indicadores y sus 
resultados hacen parte de las evaluaciones de gestión 
de la empresa. Ello no será posible, enfatiza, sin el 
compromiso de los líderes de la organización.

Concuerda Felipe Risopatrón, socio director de 
Azerta, para quien “el gran desafío es que a nivel 
gerencial, del top management, se den cuenta de que 
el mundo cambió y Chile cambió. Si este país cambió, 
tiene que cambiar la mentalidad de la empresa y tomar 
en serio los temas socioambientales”, subraya. 

Herrera, gerente de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de KPMG en Chile, 
pues a su juicio las empresas han ido 
impulsando acciones que son parte de 
sus compromisos ambientales, que van 
desde el reciclaje de papel hasta planes 
de biodiversidad. Lo más importante, 
dice, “es que las empresas planteen sus 
compromisos ambientales basados en 
sus impactos en el negocio. Bajo ese 
criterio aún hay bastante que hacer, 
ya que normalmente las empresas que 
desarrollan mayores 
análisis son las de los 
rubros extractivos y, 
en general, compro-
meten con acciones 
puntuales que no son 
totalmente evaluadas 
o gestionadas”.

Claro que en la 
generalidad, acota, 
lo que se aprecia es 
que las compañías 
desarrollan actividades 
puntuales sin mayores 
alcances y que no tras-
cienden en línea con 
su core business.

Una visión similar tiene Margarita 
Ducci, directora ejecutiva de la Red 
Pacto Global Chile (ONU)-Universidad 
Andrés Bello, quien explica que las 
compañías sí reconocen la relevancia 
y el impacto de la sustentabilidad en 
sus negocios. A pesar de ello, dice, el 
informe de Sostenibilidad Corporativa 
2013 desarrollado por Global Compact 
muestra una clara diferencia entre lo que 
las empresas “dicen” y lo que “hacen” 
realmente. “En ese sentido, los avances 
han sido lentos y el crecimiento de 
manera escalonada”, indica. 

¿Qué falta? A juicio de Marcelo 
Mena, director del Centro de Sustenta-
bilidad de la Universidad Andrés Bello, 
se requiere que las acciones vayan más 
allá de lo cosmético y del cumplimiento 
de lo regulatorio. “Para mi una empresa 
verde también es una que presione por 
más y mejores normativas ambientales. 

Por default una empresa que se opone 
a normativas ambientales no puede ser 
considerada “verde”, como es el caso 
de las termoeléctricas, donde todas se 
opusieron a la normativa”, reflexiona.

INvERTIR EN ESTRATEGIA  
E INNovAcIoN

Uno de los principales proble-
mas a la hora de evaluar qué es ser 
una empresa “verde” es la variedad 
y lo acomodable que puede llegar a 
ser el concepto. De hecho, según se 
demuestra en las opiniones del estudio  
MIDE UC-Azerta, para algunos cumplir 
con la normativa ya los convierte en 
“verdes”, mientras que para otros el 
cumplimiento es el “desde”, de modo 
que aspiran a ir más allá, incluyendo 
acciones que involucren a su gobierno 

corporativo e, incluso, alzar la voz para 
pedir reglas más exigentes.

“Lo que se le pide a las empresas 
es que incorporen la gestión ambiental 
como una gestión de buenas prácticas 
empresariales, que no sea algo sólo 
cuando hay una crisis o cuando hay 
un reclamo de los vecinos, sino que 
sea parte de la gestión exitosa. Y eso 
es uno de los elementos que los líderes 
de opinión evalúan con mayor sensibi-
lidad, que las empresas se tomen esto 
en serio”, afirma Risopatrón

El socio director de Azerta agrega 
que hoy se espera es que las empresas 
inviertan más en tecnología e innovación 
ambiental especialmente para abordar 
el tema de las emisiones contaminantes, 
el tratamiento de residuos líquidos y 
sólidos, el manejo de la basura y los 
ruidos molestos. 

Una visión que comparte Marcelo 

Mena, pues a su juicio la diferenciación 
entre una empresa “verde” y otra que 
no tiene un buen desempeño ambiental 
está dada por comunicar sus acciones, 
pero también tener contenido; es decir, 
contar como mínimo con una estrategia 
de sustentabilidad que incluya metas de 
reducción de impactos objetivos veri-
ficable, huella de carbono y consumo 
energético o de agua.

“Una cosa es cumplir con la norma-
tiva y lograr buenas relaciones con las 
comunidades, pero otra muy distinta es 
tener una política que incorpore reduc-
ciones de gases de efecto invernadero y 
otros contaminantes para las ciudades 
donde se localiza sus actividades”, 
destaca.

Algo que según Lorena Herrera 
se ve poco, pues mayoritariamente las 
empresas apelan a la sustentabilidad 
como un lineamiento de diferenciación 
de la competencia, mientras que sólo 
una minoría incorpora el concepto en 
la gestión interna como parte de la 
estrategia de negocio.

Mena plantea que para que ello ocu-
rra hay que superar ciertas barreras que 
frenan acciones más decididas, porque 
no es igual el escenario productivo que 
debe enfrentar, por ejemplo, el retail, 
que es uno de los sectores que lidera en 
desempeño ambiental, que la minería. 
“Una empresa de retail que cambia la 
ampolleta del sistema de control auto-
mático no para sus operaciones. Sin 
embargo, en la minería podrías tener 
procesos de extracción de cobre mucho 
más eficientes, pero parar el proceso 
de extracción de cobre puede costar 
más que el ahorro generado y esa es 
la barrera fundamental de los distintos 
sectores económicos”, señala.
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las empresas en Chile?

 El retail ha podido impulsar el proceso, pues no requiere detener su negocio.

La minería, la salmonicultura y la energía 
son los rubros que fueron peor evaluados.

Fo
to

:  
Al

va
ro

 G
on

zá
le

z.

RUTA.indd   7 25/10/2013   18:47:14



� E N T R E V I S T A

 El Indice de Sostenibilidad Empresarial de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se creó en 2005. dato clave…

Llevar un modelo de gestión sus-
tentable en los negocios a la Bolsa de 
Valores es una ambiciosa y arriesgada 
apuesta que hasta hace poco tiempo 
no muchos países estaban dispuestos a 
hacer. Menos en Latinoamérica, región 
donde las prioridades están puestas en 
fortalecer el crecimiento económico, 
superar la pobreza, combatir la corrup-
ción y profundizar su institucionalidad 
en diversos ámbitos. A pesar de ello, 
Brasil aceptó el desafío, convirtiéndose 
en pionero al crear el Indice de Susten-
tabilidad Empresarial (ISE) de la Bolsa 
de Sao Paulo (Bovespa), compuesto por 
acciones de compañías que destacan por 
sus medidas de responsabilidad social 
y sostenibilidad.

En la práctica, el ISE es una 
herramienta para comparar y evaluar 
el desempeño de las empresas listadas 
en Bovespa bajo aspectos basados en 
la eficiencia económica, equilibrio 
ambiental, justicia social y gobierno 
corporativo. Allí figuran compañías 
como Banco do Brasil, Bradesco, 
Electrobras, Itaú Unibanco, Natura y 
Vale, entre otras.

Para transmitir la experiencia ganada 
y destacar la importancia de adquirir 
normas de responsabilidad al interior 
de las empresas la semana pasada 
visitó nuestro país Sonia Favaretto, 
directora de Sustentabilidad de BM &  
FBovespa, para participar del foro “La 
ruta chilena para el desarrollo sostenible” 
organizada por el Centro Vincular de la 
UCV y Sofofa. 

–El ISE fue el primero en Latino-
américa. Le siguió México y ahora la 
Bolsa de Comercio de Santiago está 
preparando su propio índice. ¿Es 
coincidencia el interés por explorar 
esta vía?

–No, es un proceso natural. Los 
índices están demostrando ser impor-
tantes instrumentos y muy efectivos 
para la inversiones. Para las empresas 
son instrumentos del mercado que les 
permiten mejorar sus prácticas, como 
mecanismo de gestión, y para los 
inversionistas como herramienta de 
referencia y de criterio de asignación 
de capital. 

–¿Qué condiciones ve en Chile 
para que este modelo sea exitoso?

–En Brasil el factor clave fue que 
se construyó de manera colectiva, con 
mucho diálogo entre la sociedad civil, 
sector público y privado. Chile, con 
la creación de su Consejo de Respon-
sabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible, da prueba de que este 
modelo de construcción colectiva y 
democrática es el camino escogido. 
Esta es una semejanza con el proceso 
de construcción del ISE en Brasil, por 
lo que es predecible su éxito. 

–¿De qué manera estos índices 
ayudan a entregar información más 
transparente al mercado? 

–En nuestro índice invitamos a las 
empresas a participar y a responder un 

exhaustivo cuestionario que es revisado 
por la Universidad Getulio Vargas, lo 
que le da confiabilidad a la información 
entregada a los inversionistas, lo cual es 
muy positivo para el mercado. Podría-
mos decir que los índices contribuyen a 
estimular la transparencia en un contexto 
donde cada vez es más exigida. 

Mayor proteccion  
Al RIESgo y RENTAbIlIdAd

–¿Las empresas del mundo emer-
gente están haciendo lo necesario para 
mejorar su desempeño ambiental? 

–El problema medioambiental está 
en la agenda de las empresas latinoa-
mericanas y del mundo entero. Existe 
mayor conciencia sobre la necesidad 
de buscar soluciones, pero se trata de 
un proceso en evolución. No obstante, 
existe la urgencia de tomar medidas 
para evitar mayores consecuencias 
negativas derivadas de este escenario. 
Esta agenda avanza por consensos y 
eso toma su tiempo, pero el camino está 
claro y desde los distintos sectores se 
están tomando acciones. 

–En un escenario global de bajo 
crecimiento, ¿es posible esperar 
más?

–Cuando estamos en un escenario 
de crisis la atención sobre la agenda del 
medio ambiente puede tender a bajar, 
porque está concentrada en el factor 
económico. Sin embargo, la agenda 
mundial ha establecido la problemática 
medioambiental como una prioridad y 
la dirección es clara. 

–¿Es posible prever cuál serán 
los inversores más interesados en el 
corto plazo?

–Es más evidente el interés en 
inversionistas que buscan un retorno 
a largo plazo, como los fondos de pen-
siones, que tienen una responsabilidad 
con esos recursos. Sin embargo, el 
movimiento de la inversión responsable 
está creciendo en volumen y rapidez. 
Cada vez hay menos dudas de que la 
agenda de sostenibilidad tiene una 
mayor protección al riesgo y mayor 
rentabilidad, exactamente lo que los 
inversores buscan.

En su reciente visita a Chile, esta 
ejecutiva resaltó que el Indice 
de Sustentabilidad Empresarial 
(iSe) ha tenido este año un 
desempeño superior al de 

Bovespa, lo que demuestra 
que conjugar variables 

como eficiencia económica, 
equilibrio ambiental, justicia 
social y gobierno corporativo es 

un buen negocio.

Sonia Favaretto, directora de Sustentabilidad de bM & Fbovespa:

“los índices están demostrando ser instrumentos  
muy efectivos para las inversiones”

Fo
to

: R
od

rig
o 

M
er

in
o.

RUTA.indd   8 25/10/2013   18:47:53



Fueron tres días de grandes emociones en los que la 
imaginación y creatividad fueron las protagonistas. Entre 
el 4 y el 6 de octubre se desarrolló Desafío Cero, compe-
tencia de vehículos eléctricos cuyo diseño debía considerar 
su eventual uso urbano, cuyo objetivo era incentivar la 
movilidad eléctrica y generar innovaciones tecnológicas 
que contribuyan al crecimiento sustentable del país.

Organizada por la ONG La Ruta Solar, responsable 
también de la Carrera Solar Atacama 2011 y 2012, la 
cita congregó siete vehículos, de tres y cuatro ruedas, que 

representaron a los equi-
pos de las universidades 
Federico Santa María, 
Católica y de Chile, así 
como al Liceo Politécnico 
Municipal de Melipilla y 
un equipo independiente, 
quienes pusieron lo mejor 
de sí para cumplir con 
las exigentes etapas de 
“Desafío Cero Andes”, 
desarrollado en Farellones, 
“Desafío Cero Pacífico” 
en Valparaíso y “Desafío 
Cero Urbano”, realizado 
en las inmediaciones del 
cerro Santa Lucía. 

Otra de las particularidades de esta competencia fue 
que los vehículos participantes pueden, antes o después 
de la carrera, ser homologados y obtener los permisos 

Ganadores de la 
competencia

Luego de tres días de competencia y tras hacer el último recorrido 
de 42 kilómetros alrededor del Cerro Santa Lucía, se premió a los 
ganadores de cada categoría. El Desafío Cero quedó en manos de Eco 
Racing Team y USM Zero, que se alzaron como los vencedores de una 

prueba exigente que los llevó a Farellones, Valparaíso y Santiago, cuyos 
circuitos fueron recorridos sin dejar huella, tan solo el rastro de creatividad 

e innovación que hace soñar con un futuro mucho más amigable con el 
medio ambiente y diseños futuristas como el Velomóvil Vilti. 

El 6 de octubre finalizó 
Desafío Cero, competencia 

de vehículos eléctricos 
diseñados para el transporte 

urbano, cuyo objetivo fue 
incentivar la innovación 

tecnológica puesta al servicio 
de ciudades a escala humana, 
menos contaminantes y más 

amigables con el medio 
ambiente.

Vehículos innovadores al servicio  
de ciudades sustentables

necesarios para circular por las 
calles de cualquier ciudad del 
mundo, representando una opción 
real de transporte limpio, seguro 
y no contaminante.

Tras las tres etapas, Pablo 
Ahumada, coordinador general de 
Desafío Cero, destacó el compro-
miso demostrado por los equipos 
participantes y agradeció el apoyo 
de las entidades que apoyaron la 
carrera: Corfo, Collahuasi, Sodexo 
y SQM. 

¿Y qué hace una compa-
ñía minera patrocinando 
una competencia de autos 
eléctricos?

“Creemos que el calentamien-
to global puede ser mitigado 
en parte con el buen uso de 
la electricidad en actividades 
cotidianas como el transporte 

urbano en vez de utilizar para ello combustibles fósiles. 
Desafío Cero constituye una demostración de que las 
personas pueden movilizarse cómodamente en vehículos 
innovadores y sustentables en ciudades como Santiago, sin 
aumentar su huella de carbono. Observamos con mucha 
admiración que quienes compitieron en Desafío Cero son 
jóvenes innovadores, que ponen el uso de la tecnología 
al servicio de un mundo mejor”, dice Juan Carlos Palma, 
vicepresidente de Sustentabilidad de la minera.

Para el ejecutivo otra de las instancias de colaboración es 
el apoyo a la innovación tecnológica que permita avanzar 
en soluciones sustentables para el país, como el uso de la 
energía solar. “Tenemos un compromiso institucional con el 
cuidado del medio ambiente. Somos una empresa minera 
pionera en la medición de nuestra huella de carbono organi-
zacional y de producto realizada por una entidad extranjera. 
Además, estamos finalizando la construcción de una planta 
fotovoltaica en Pozo Almonte que será inaugurada a fines 
de noviembre, que tendrá una capacidad instalada igual 
a 25 MW, equivalente a la energía que consumen 25 mil 
hogares en una año, lo que permitirá una reducción de 
50.000 toneladas de dióxido de carbono al año”. 

Arriba, el equipo 
ganador de la 
categoría R3, 
USM Zero, de 
la Universidad 
Técnica Federico 
Santa María.
Los vehículos 
participantes 
pueden ser 
homologados  
para circular por 
las calles.
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10 r e p o r t a j e

 En diciembre debiera presentarse una propuesta definitiva para ser analizada por los ministerios involucrados.  dato clave…

La industria de la construcción ha 
experimentado en los últimos años uno 
de sus mejores momentos, con un boom 
de ventas tanto en proyectos residencia-
les como de oficinas y comercio. Su ciclo 
expansivo incluso situó al sector como 
uno de los de mayor crecimiento el año 
pasado, con una expansión de 10,5%, 
por encima del 5,6% del país.

Y aunque este año la actividad se 
ha desacelerado, todavía goza de buena 
salud: el último Indice Mensual de 
Actividad de la Construcción (Imacon) 
elaborado por la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) reveló que ésta 
aumentó 5,1% en julio respecto de 
igual mes de 2012. De este modo, la 
actividad sectorial acumuló un alza de 
4,9% anual durante los primeros siete 
meses de este año en un escenario de 
alza de precios.

Este explosivo auge, que incluso 
estaría dejando a la capital con apenas 
1.892,7 hectáreas disponibles para 
uso residencial o mixto, según datos 
recopilados el año pasado por el estudio 
“Disponibilidad de suelo urbanizable en 
el Gran Santiago” de la UC-CChC, va 
aparejado con que las actividades rela-
cionadas con la construcción muestran 
altos índices de consumo de energía y 
recursos, además de producir importantes 
volúmenes de contaminación, residuos 
y gases de efecto invernadero. 

Considerando esta realidad y que 
además el país debe seguir su ruta de 
desarrollo, se constató la necesidad de 
avanzar en la incorporación de un nuevo 
estándar de construcción sostenible, 
que sea más amigable con el medio 

ambiente y con la salud de las personas. 
Por esta razón, la Secretaría Ejecutiva 
de Construcción Sustentable instalada 
en la División Técnica de Estudio y 
Fomento Habitacional del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo contactó 
en febrero a la organización británica 
Building Research Establishment 
(BRE), con la cual postuló al Fondo de 
Prosperidad del Gobierno Británico para 
obtener recursos que permitan el diseño 
del primer Código de Construcción 
Sustentable para Chile.

Primer borrador  
en consulta

En nuestro país la industria se rige 
por la Ley General de Urbanismo y 
Construcción, y la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcción, pero 
con el tiempo hay aspectos que se han 
ido dejando de lado y que no permiten 
seguir avanzando en sustentabilidad en 

la edificación. 
Ragnar Branth, jefe de la División 

Técnica y de Fomento Habitacional del 
Ministerio de Vivienda, explica que la 
implementación de un nuevo código 
referencial sostenible permitirá fijar 
estándares que hoy no están presentes 
en la ordenanza, como son la calidad 
interior del aire, arquitectura, diseño, 
materiales, niveles de eficiencia ener-
gética, polución, manejo del agua y 
residuos, administración y gobernanza, 
entre otros tópicos que harán posible 
un avance importante en el eficiente 
consumo de recursos y energía, aumento 
en el uso de alternativas renovables 
no convencionales y la reducción de 
residuos, entre otras materias. 

Todo este trabajo entiende como 
“construcción sustentable” la concepción 
del diseño arquitectónico y urbanístico 
que incorpora el concepto de sustenta-
bilidad en el proceso de planificación, 
diseño, construcción y operación de las 
edificaciones y su entorno, de manera 
de optimizar los recursos naturales y 
los sistemas de edificación para que 
minimicen el impacto sobre el medio 
ambiente y la salud de las personas.

Branth sostiene que Chile ha cambia-
do lo suficiente los últimos años como 
para que exista un consenso respecto 
de que el déficit habitacional es de 
carácter estructural; es decir, que las 
necesidades de habitabilidad apuntan a 
la renovación natural de la población, la 
que cada vez es más escasa, con casi 1,8 
niños por mujer. Dado que ese déficit 
estructural va a ser permanente y, por 
ejemplo, Santiago no será una urbe 
masiva como Buenos Aires, Ciudad 
de México u otras como Bangkok, el 
enfoque está centrado en cómo mejorar 

el Ministerio de la Vivienda 
y urbanismo trabaja junto 
al building research 
establishment de Inglaterra 
el primer código voluntario que 
regirá para las edificaciones 
habitacionales nuevas, el que 
se espera sea asimilado por 
la normativa vigente. la 
propuesta técnica definitiva se 
proyecta que esté lista a 
fines de este año, con lo que se 
busca dar un impulso decidido a 
construcciones más eficientes y 
menos contaminantes.

“made  
in Chile”
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código de construcción 
sustentable

los beneficios del código darán especial relevancia a temas que 
afectan los costos de operación y la habitabilidad de las viviendas.

RUTA.indd   10 25/10/2013   18:49:09



R U T A  D E  L A   U S T E N TA B I L I D A D 11ustentabilidad
Ruta de la

la calidad de lo que se construye y el 
confort ambiental.

“La población tiene un nivel que 
dice ‘no me conformo con lo que me 
den’, sino que quiero vivir de una cierta 
forma, quiero una vivienda donde no 
me muera de calor en verano ni de frío 
en invierno”, afirma.

Chris Scott, principal architect 
de BRE, visitó Chile este mes para 
socializar con distintos stakeholders 
de la capital y regiones el borrador de 
propuesta que el Building Research 
Establishment tiene para el código 
chileno.

“La idea es desarrollar un estándar 
apropiado para este país, ya que no 
estamos para imponer nuestro sistema. 
Ustedes tienen un clima y viviendas 
muy diferentes a los nuestros, y por 
eso hemos coordinado con el equipo 
del Minvu para entender la situación 
en Chile”, explica. 

En el primer borrador del código 
se ha trabajado en cinco categorías: 
energía y agua, escombros y desechos, 
salud y bienestar, y otros, entre los 
que se encuentran gestión, transporte, 
polución y materiales, explica.

La experiencia británica ya tiene 
varios años: desde 1990 poseen un 
código, el que pasó a ser obligatorio 
desde 2008 para todas las viviendas, 
las que han sido certificadas mediante 
este instrumento.

La elección de BRE surgió por ser 
una de las instituciones reconocidas 
internacionalmente en el desarrollo de 
códigos de construcción sustentable 

Otro punto a abordar es que Chile 
no tiene regulada la reutilización de 
aguas grises al interior de las vivien-
das, por lo que cualquier mejora será 
un aporte y su cuantificación aún está 
por definir. 

“En infiltración de aire y venti-
lación hay que tener avances y para 
ello el código nos va a ayudar a fijar 
estándares”, asevera Branth, quien 
además destaca que este código es 
uno de los resultados proyectados 
dentro de la Estrategia Nacional de 
Construcción Sustentable 2013-2020 
que se ha estado desarrollando en el 
marco del Convenio Interministerial 
de Construcción Sustentable (CICS) 
y que permitirá compromisos en el 
mediano y largo plazo en materia de 
construcción sustentable.

Branth destaca la existencia de líneas 
de base que permiten saber cómo está 
distribuido el consumo energético en 
Chile por zonas, por tanto, si se mejora el 
estándar de aislación térmica se generará 
una reducción en la demanda energética, 
lo que podría ser cuantificable. “Mientras 
más aislo, más eficiente energéticamente 
hago mi casa”, precisa.

En un primer momento este códi-
go en elaboración será referencial y 
voluntario porque va a fijar estándares 
en ámbitos no regulados. De ahí la 
importancia que se le ha dado a que se 
conozca para luego hacerlo vinculante 
con la ordenanza.

Chris Scott cree que la implementa-
ción de este instrumento puede tener un 
impacto en el costo final de las edificacio-
nes, pero al final influirá positivamente en 
el mercado de la construcción. A modo 
de ejemplo, describe que a lo mejor 
una construcción nueva tendrá vidrios 
dobles para una mejor aislación térmica, 
lo que subirá el valor final, pero luego el 
ahorro se compensará a partir del menor 
consumo de calefacción.

Cautela sobre su real impacto
Para Juan Carlos León, gerente general de la 

Corporación de Desarrollo Tecnológico, la implemen-
tación de un Código de Construcción Sustentable con 
características similares y transversales para el sector 
habitacional será, sin dudas, un aporte para el usuario 
final, ya que se dará especial relevancia a temas que 
afectan los costos de operación y la habitabilidad de las 
viviendas, tales como energía, agua, residuos, salud y 
bienestar de los habitantes.

“Un código de esta naturaleza entrega, además, 
información y criterios a todos los actores de la 
cadena de valor, permitiendo transparentar y uniformar 
los desempeños ambientales relacionados con la 
vivienda”, asevera. 

El que el código sea aplicado por las empresas 
dependerá, a juicio de León, de la valoración que el 
cliente final otorgue a estos atributos, porque si los 

futuros usuarios e interesados en comprar viviendas 
valoran su existencia habrá una tendencia a seguirlo 
por parte de las inmobiliarias y constructoras durante 
el período voluntario.

Menos optimista sobre su impacto es Claudio Huepe, 
coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable 
de la Universidad Diego Portales (UDP), quien indica que 
los códigos de sustentabilidad pueden ser un aporte en el 
desarrollo de un mercado inmobiliario sustentable en la 
medida que permite que se tomen en cuenta variables 
más complejas y sofisticadas de sustentabilidad que los 
estándares tradicionales.

Sin embargo, advierte, “desde una perspectiva más 
amplia un código de sustentabilidad de construcciones 
es un aporte relativamente menor, considerando que su 
alcance se restringe normalmente a construcciones nuevas 
y que además no enfrenta un conjunto de otras variables 

de desarrollo urbano que son tanto o más importantes para 
la sustentabilidad global, como la provisión de recursos 
naturales y ciertos servicios públicos”, afirma.

Estima que “estos códigos son más útiles cuando 
existe un avance relativo en los temas de sustentabilidad, 
de modo que se generan opciones de mejora, pero debe 
considerarse que Chile se encuentra relativamente atrasado 
en esta materia”.

Si bien en un primer momento el código será voluntario 
para tender a establecerse en la normativa, Raimundo 
Bordagorry, investigador del Centro de Energía y Desa-
rrollo Sustentable de la UDP, sostiene que su aplicación 
debiera ser obligatorio para proyectos de edificios públicos, 
infraestructura pública y vivienda social, como también 
asimilarse con los otros sellos vigente en el mercado 
inmobiliario y considerar incentivos tributarios o subsidios 
para su aplicación.

llevan trabajando los equipos del Minvu y de BRE, tiempo en 
que los británicos han realizado dos viajes a Chile para conocer 

las necesidades que conduzcan al desarrollo del código.

9 meses

Los expertos consideran que el código 
será aplicado por las empresas siempre y 
cuando el cliente final valore sus atributos.
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La eficiencia energética es clave en el futuro 
código, ya que permitirá ahorrar y evitar mayores 
emisiones de CO2.

como el BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method), usado en Europa 
y Medio Oriente, y que tiene cierta 
equivalencia en el sello LEED, preferido 
en Estados Unidos y Canadá.

COSAS POR mEjorAr
El desarrollo de este código pretende 

romper algunas barreras que impone la 
actual normativa. Una idea es llevarlo 
a regiones, pues el norte se ve perjudi-
cado por el sobrecalentamiento de la 
tierra y el sur por el uso de la leña. A 
partir de ello, las autoridades locales 
podrán utilizarlo como herramienta 

de apoyo para plantear sus propias 

metas en cuanto a manejo eficiente 
de energía en nuevas construcciones 
ubicadas en sus localidades. Sobre 
este punto, una situación que ha sido 
diagnosticada es la calidad del aire al 
interior de las viviendas que el código 
debería ayudar a resolver.
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 2% del Producto Interno Bruto (PIB) global necesita el mundo para limitar y adaptarse al cambio climático.  dato clave…

la cosecha de granos de toda América podría verse perjudicada en los próximos años por el cambio climático si los países del continente no empiezan 
a hacer un uso racional del agua y los suelos, advirtieron expertos de 34 países reunidos hace unas semanas en Argentina, quienes plantearon que 
la producción agrícola hemisférica no podrá seguir creciendo ante la amenaza que representa la repetición de sequías e inundaciones a lo largo de un 
continente clave en la producción mundial de alimentos.

REUTERS. La contaminación del aire es 
peligrosamente elevada en muchas zonas de 
Europa, lo que deriva en muertes prematuras, 
enfermedades y grandes pérdidas económicas 
vinculadas a un reducido rendimiento de los 
cultivos, indicó recientemente la Agencia Europea 
de Medio Ambiente.

Se espera que los reguladores europeos 
propongan un endurecimiento de los límites de la 
UE a las partículas microscópicas, conocidas como 
partículas en suspensión, u otros contaminantes, 
con propuestas legislativas previstas para antes 
de fines de año.

Un total de 22 países europeos, entre ellos 
Francia e Italia, superaron el límite diario impuesto 
por la UE a las partículas en suspensión durante 
2011, aunque unos límites más estrictos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) han sido 
superados en muchas estaciones de medición a 

REUTERS. Los océanos del mundo están some-
tidos a una amenaza mayor de lo que se pensaba 
inicialmente debido al “trío mortal” conformado 
por el calentamiento global, niveles decrecientes de 
oxígeno y la acidificación, reveló un estudio elaborado 
por el Programa Internacional sobre el Estado de los 
Océanos (IPSO, por sus siglas en inglés), un grupo no 
gubernamental que integran destacados científicos.

Las grandes masas de agua han continuado 
calentándose, empujando a muchos caladeros de 
pesca hacia los polos y elevando el riesgo de extinción 
de algunas especies marinas, pese al menor ritmo de 
aumento de las temperaturas en la atmósfera este 
siglo, reveló la investigación.

Según el informe realizado en conjunto con la 
Unión Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza, la escala y el ritmo de la actual perturbación 
por carbono y la acidificación resultante en los océanos 
no tiene precedentes en la historia. 

Las condiciones actuales de los océanos son 
similares a las de hace 55 millones de años, época 
conocida como el máximo termal del Paleoceno-Eoceno, 
que condujo a extinciones generalizadas. Y el ritmo 
actual del cambio es bastante más rápido y supone 
mayores presiones, dijeron los investigadores.

La acidificación, por ejemplo, amenaza a los 
organismos marinos que usan el carbonato cálcico 
para construir sus esqueletos, como los corales que 
forman arrecifes, los cangrejos, las ostras y algunos 
plancton vitales para las redes de alimentación marinas. 
Los corales dejarían de crecer si las temperaturas 
promedio globales se incrementan en 2 grados 
centígrados y se empezarían a disolver a 3 grados, 
según el estudio.

México estudia fórmula para 
cobrar impuesto al carbono

REUTERS. México quiere convertirse en el primer país emergente productor 
de petróleo en introducir impuestos a las emisiones de carbono, pero su plan tiene 
un problema: choca con su propia necesidad de reducir el costo de la electricidad 
y de producir más energía.

Los impuestos a las compras de combustibles fósiles con los que el gobierno quiere 
recaudar unos 22,000 millones de pesos al año (US$ 1,676 millones), son parte de 
una reforma fiscal enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto al Congreso.

Aunque le darían un poco de impulso a la débil recaudación tributaria, los 
impuestos al carbono subirían los costos de producción e importación de productos 
refinados y gas natural de la petrolera estatal Pemex, que con la estatal Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) son los mayores emisores de carbono.

Pese a que durante su campaña presidencial el año pasado Peña Nieto ofreció 
bajar los precios de la electricidad, los costos de energía para la industria aumentaron 
7,4% respecto de 2012 y subirían otro 4% con los nuevos impuestos, según una 
estimación del Consejo Coordinador Empresarial, el organismo líder de los hombres 
de negocios de México.

De esta forma México sigue el camino que han adoptado más de 30 países de 
crear impuestos sobre el carbono, entre ellos, Reino Unido, Francia y Suecia.
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Contaminación atmosférica,  
una gran amenaza para la UE

Alertan sobre dañinos efectos  
del calentamiento del océano

lo largo de Europa continental.
“La polución del aire provoca daño a la salud 

humana y a los ecosistemas. Grandes partes de la 
población no viven en un entorno saludable, según 
los estándares actuales”, señaló Hans Bruyninckx, 
director ejecutivo de la agencia europea.

Unos límites más estrictos de partículas 
supondrían mayores problemas para los gobiernos 
de la UE, muchos de los cuales han tenido proble-
mas para conseguir los actuales límites, vigentes 
desde 2010.

Según datos de la OMS, pese a que pasan 
apuros para lograrlo, las ciudades europeas disfrutan 

de un promedio relativamente bajo de polución 
de partículas en suspensión frente a las de Asia, 
Oriente Medio y Africa. 

La contaminación del ozono, en tanto, causa 
un enorme daño en las cosechas de la UE, parti-
cularmente en países mediterráneos como Italia, 
Francia y España.

El incremento de los vehículos diésel en Europa 
es una gran fuente de dióxido de nitrógeno, uno de los 
principales contaminantes ambientales. Esto sucede 
porque aunque los vehículos diésel modernos reducen 
las emisiones de pequeñas partículas, aumentan las 
emisiones de dióxido de nitrógeno.

 Francia ha presentado episodios críticos.

 la propuesta forma parte de una reforma fiscal. 

 algunas especies marinas están en peligro de extinción.
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KDM Empresas potencia la 
innovación para dar mayor 
sustentabilidad al negocio

Con la premisa de que la innovación 
debe ser fruto de un esfuerzo colec-
tivo, el grupo KDM Empresas creó 
recientemente una nueva dirección 
corporativa de carácter transversal, cuyo 
objetivo fundamental es coordinar la 
planificación estratégica de mediano y 
largo plazo para las distintas unidades 
de negocio.

Se trata de la Dirección de Ingeniería 
e Innovación, enfocada en formalizar e 
incentivar el desarrollo de la innovación 
y el conocimiento desde un punto 
de vista integral, aprovechando las 
sinergias presentes en este grupo de 
empresas, líder en servicios medioam-
bientales y de gestión de residuos.

En la práctica, explica Gastón 
Cáceres, director de Ingeniería e Inno-
vación, la principal labor del área será 
consolidar metodologías de trabajo y 
el conocimiento de buenas prácticas 
industriales destinadas a favorecer 
la sustentabilidad del negocio, tanto 
para las empresas del holding como 
para los procesos productivos de sus 
clientes.

“En el corto plazo, buscamos rein-
terpretar la planificación estratégica 
del grupo, incorporando conceptos 
de innovación y adaptación al medio. 
A futuro, el objetivo es crear una 
organización flexible que sepa leer 
el entorno, de modo de maximizar 
las oportunidades y ser sustentable”, 
señala el ejecutivo.

Para ello, trabajará en proyectos 
destinados a la estandarización de 
ingeniería y procedimientos, desa-

rrollo de mejores prácticas, eficiencia y 
gestión del conocimiento, así como en 
la generación de indicadores que sean 
transversales y en el reforzamiento de 
la variable medioambiental en todas las 
actividades del grupo.

Destaca, además, el hecho de que la 
puesta en marcha de esta nueva área 
coincide con el Año de la Innovación y 
con el inicio de un proyecto inédito para 
la gestión de las ideas al interior de las 
empresas de KDM.

Gestionar buenas ideas

Según comenta el ejecutivo, el proyecto 
“Sistema de gestión de la investigación, 
el desarrollo y la innovación (I+D+i)” 
tiene el gran desafío de instaurar una 
verdadera cultura de la innovación, que 
facilite la generación de ideas y su puesta 
en marcha.

Esta iniciativa, que cuenta con finan-
ciamiento del fondo Corfo Innovación, 
busca establecer en KDM Empresas un 
sistema que recoja, canalice y facilite la 
implementación de aquellas iniciativas 
novedosas que, para mejorar un proceso, 
puedan tener los colaboradores en sus 
distintos ámbitos de acción. 

“La innovación no es una tarea sólo 
de algunos. Al contrario, cada uno de 
nosotros, con independencia de su fun-
ción, puede aportar un tremendo valor 
al quehacer de la organización”, señala 
Gastón Cáceres. 

En la implementación de este sistema 

La recién creada 
Dirección de Ingeniería 

e Innovación será 
responsable de 

coordinar el fomento 
y sistematización de 

nuevas ideas, mejores 
prácticas y la gestión 
del conocimiento al 
interior del holding.
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de gestión, cuyo plazo de ejecución 
son 18 meses, KDM Empresas tendrá 
la asesoría de una consultora externa 
que apoyará la estandarización de los 
procesos involucrados en la genera-
ción de innovaciones, fomentará la 
participación de los integrantes de  
la compañía y medirá el impacto de la 
innovación en ésta. Y una vez que el 
sistema de gestión esté implementado 
y sea parte de la empresa, la idea es 
certificarlo de acuerdo a la norma 
europea UNE 166.002.

“Contar con un sistema de este 
tipo potenciará nuestra condición 
de precursores no sólo en nuestra 
industria, sino que a nivel país, lo cual 
nos permitirá posicionarnos en forma 
diferenciada ante cada uno de nuestros 
clientes”, subraya el ejecutivo.

La innovación siempre ha estado 
presente en las empresas de KDM 
mediante la búsqueda de soluciones 
sustentables para la gestión de residuos. 
Así surgió la idea de utilizar el biogás 
que se genera en el Relleno Sanitario 
Lomas Los Colorados y transformarlo 
en energía eléctrica. Hoy, la Central 
Loma Los Colorados inyecta 22 MW al 
Sistema Interconectado Central (SIC) 
de energía limpia. 

Soluciones 
limpias

Motores de generación de 
la Central Eléctrica Loma Los 
Colorados.

Gastón Cáceres, director de 
Ingeniería e Innovación de KDM 

Empresas.
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Actualmente en Chile no existe una 
instancia ni entidad única que supervise 
el trabajo de medición y reporte que 
empresas de distintos rubros realizan 
sobre su desempeño de sustentabilidad 
bajo una metodología estandarizada y 
ampliamente reconocida. Subsanar ese 
vacío es uno de los grandes objetivos 
del proyecto Ecobase, que persigue 
desarrollar un sistema de manejo de 
información ambiental para analizar 
el ciclo de vida de productos ligados a 
la industria alimentaria y vitivinícola, 
como también a la construcción, para 
luego hacerlo extensivo a otros sectores 
de la economía.

“La sustentabilidad es un impulsor 
de competitividad e innovación en las 
empresas y, a su vez, 
un mecanismo de 
generación de valor, y 
no debe ser percibido 
como un elemento 
que restrinja, por-
que es justamente lo 
contrario”, explica 
Nicola Borregaard, 
gerente de Energía 
y Cambio Climático 
de Fundación Chile, 
entidad que lidera la 
iniciativa.

Las categorías 
definidas para participar de Ecobase en 
el caso de los bienes de construcción 
son hormigón, acero, madera, ladrillos 
y planchas de yeso cartón. En cuanto al 
área de alimentos, los alimentos inclui-

 En agosto, John Fernández, experto en ecología industrial del MIT, participó en un seminario sobre Ecobase.  dato clave…

La iniciativa busca permitir que las empresas 
cuenten con un nuevo instrumento que los 
ayude a entender a cabalidad los impactos 
ambientales que tienen sus productos durante 
todo su ciclo de vida. De este modo podrán 
identificar a futuro los puntos más críticos 
para luego implementar mejorías y concentrar 
sus esfuerzos donde realmente se requieren.

dos son paltas, arándanos, manzanas, 
frambuesas naturales y congeladas, uvas, 
jugo de uva, manzanas deshidratadas, 
duraznos en conserva, vino, leche 
en polvo, queso gouda, pollo, cerdo, 
salmones y choritos.

Cristián Emhart, director de Sus-
tentabilidad de Productos-Energía & 
Cambio Climático de Fundación Chile, 
describe que cuando existen evaluacio-
nes de sustentabilidad heterogéneas y 
descentralizadas se generan cálculos 
inadecuados de costos y beneficios, 
además de asimetrías de información. 
Por ello, el contar con bases de datos 
centralizadas a nivel nacional servirá 
de punto de partida para evaluaciones 
más precisas, robustas y representativas. 
Esto permite, además, contar con un 

diagnóstico del sector, potenciando la 
innovación y la competitividad.

Ecobase también hará posible 
definir los principales factores que 
determinan el impacto ambiental de 
un producto o servicio y sus correspon-
dientes costos monetarios, de manera 
que las empresas puedan destinar 
esfuerzos a incluir la sustentabilidad en 
sus procesos productivos y comunicar 
a distintos actores su desempeño y 
prácticas que mejorarían la cadena de 
valor de productos y servicios.

Esta iniciativa beneficiará a los 
consumidores desde dos perspectivas: 
las empresas querrán comunicarles sus 
acciones de sustentabilidad y que éstas 
cuentan con el respaldo de la marca 
Ecobase, y podrán ser informados 
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ecobase ayudará a elevar competitividad 
de la agroindustria  

y construcción

 acero, hormigón y madera son algunas de las categorías en construcción que abordará la iniciativa.
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Las entidades involucradas en el proyecto Ecobase para la industria de los materiales de la construcción 
son Fundación Chile, Idiem, Minvu, Ministerio del Medio Ambiente (MMA), MOP, Cámara Chilena de 
la Construcción, Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT-CChC) e Instituto de la Construcción, entre 
otros, conjuntamente con el apoyo de Corfo. 

En la definición de la plataforma que regirá para la industria alimentaria están presentes ProChile, 
MMA, Minagri, Fedefruta, Chilealimentos, Exporlac, Salmón Chile, Asoex, AmiChile, Vinos de Chile, 

Movi y Cenem. A su vez, Fundación Chile es beneficiario y los co-ejecutores son las universidades 
de Talca y de la Frontera. 

Para ambos proyectos se está trabajando junto al Consejo Nacional 
de Producción Limpia.

Activa participación pública y privada

sobre el efecto ambiental de su uso de 
los productos a lo largo de la cadena  
de valor y cómo mejorarlo.

UNA hErrAmIENTA,  
NO UN SELLO 

El desarrollo de este proyecto está 
basado en el uso de la metodología de 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que 
permite a las diferentes industrias iden-
tificar los flujos de uso de recursos y los 
impactos ambientales, como emisiones 
de gases efecto invernadero, consumos 
de agua y energía, y emisiones tóxicas, 
entre otras, asociados a la provisión de 
productos y servicios. Es una herramienta 
que está siendo ampliamente utilizada 
por empresas para evaluar los impactos 
ambientales asociados a un producto, 
proceso o actividad sobre su ciclo de 
vida completo.

Ecobase no será un sello, sino que 
proveerá a sus usuarios manuales de 
uso y herramientas tipo calculadoras 
para que las empresas puedan medir de 
manera independiente su desempeño de 
sustentabilidad. Serán ellas las que de 
manera voluntaria decidan o no divulgar 
sus resultados.

En la práctica, primeramente se hará 
un levantamiento de Inventarios de Ciclo 
de Vida (ICV) validada internacional-
mente y relativa al contexto chileno. 
Esta metodología establecerá reglas 
y procedimientos para la recolección, 
manejo y análisis de datos, permitiendo 
que la información inicial levantada por 
este proyecto sea ampliada a futuro.

En segundo lugar, se desarro-
llarán los ICV de los productos más 
representativos en ambas industrias. 
Esto incluye numerosos procesos a lo 
largo de la cadena de suministro, como 
extracción de materia prima, procesos 
de producción y transporte, realizando 
un seguimiento detallado de todos los 
flujos de entrada y salida del sistema del 
producto, tales como materias primas o 
materiales usados, energía por tipo, agua 

y emisiones al aire, agua y suelo. 
Finalmente, y con este input por 

parte de las empresas, se desarrollará 
la plataforma online con sistema de 
gestión de información y demo para 
evaluación de sustentabilidad bajo la 
metodología ACV.

Este proyecto se alínea con la 
tendencia mundial en esta materia, 
como es la iniciativa The Sustainability 
Consortium (TSC), una organización 
internacional compuesta por empresas, 
universidades, ONGs y organismos de 
gobierno que trabajan en conjunto por 
mejorar el desempeño de sustentabilidad 
de productos, servicios y hábitos de 
consumo. Promueve la investigación 
científica y el desarrollo de herramientas 
para contribuir a la toma de decisiones 
de manera más informada a lo largo de 
toda la cadena de valor. Entre sus miem-
bros cuenta con más de 80 empresas 
multinacionales y nacionales.

El Programa de Medio Ambiente de 
las Naciones Unidas (Pnuma) junto a la 

Society of Environmental Toxicology 
and Chemistry (Setac), a su vez, crearon 
la Iniciativa de Ciclo de Vida con el fin 
de dar a conocer y poner en práctica los 
enfoques de ciclo de vida al momento de 
tomar decisiones en empresas, gobiernos 
y personas a nivel mundial, permitiendo 
crear consenso metodológico en cuanto 
a cómo enfrentar esta materia.

UN PASO hACIA LA  
AUTogESTIoN AmBIENTAL

Katherine Martínez, jefa de Pro-
yectos de la Unidad de Sustentabi-
lidad Organizacional del Centro de 
Investigación, Desarrollo e Innovación  
de Estructuras y Materiales de la Univer-
sidad de Chile (Idiem) y coordinadora 
técnica de Ecobase, destaca que este 
proyecto tendrá un gran impacto en la 
industria, ya que permitirá identificar 
mejores posibilidades en los sistemas 
de gestión de la cadena de producción 
completa de un producto, concretar 
sinergias entre los actores, analizar 
los modelos de negocios para incor-
porar mejorías, identificar aspectos 
críticos en su cadena de producción 
para replantear procesos y mejorar la 
eficiencia, desarrollar nuevos productos 
accediendo a nuevos mercados y, en el 
futuro, elaborar sistemas de evaluación 
diseñados específicamente para la cadena 
de producción.

Destaca que en el caso de la cons-
trucción, Ecobase facilitará el apoyo 

a la toma de decisiones en diversas 
empresas respecto de sus cadenas de 
valor; es decir, desde el diseño hasta las 
inversiones, para incorporar atributos 
sustentables requeridos por el mercado 
y fortalecer su competitividad.

“Con esta herramienta se facilitará la 
evaluación y autogestión ambiental de las 
empresas, el desarrollo de análisis de ciclo 
de vida y de declaraciones ambientales 
de productos”, explica.

Juan Carlos Sepúlveda, gerente 
general de Fedefruta, asegura que 
para el gremio, participar de este 
proyecto es muy relevante porque en 
los últimos años las frutas y hortalizas 
son percibidas de otra forma por los 
consumidores, especialmente desde la 
óptica de la cadena de valor, ya que el 
concepto no es simplemente hablar de 
frutas y hortalizas, sino que pasaron a 
ser alimentos. Esto involucra toda la 
reglamentación exigible a un producto 
envasado, como la rotulación. Y como la 
comercialización ha tendido a enfocarse 
en los supermercados, las exigencias 
de inocuidad y medio ambiente tanto 
en Chile como en el extranjero llevan a 
que el tema de sustentabilidad se vuelva 
muy relevante.

“En los últimos 20 años, tanto para 
el mercado interno como externo, hemos 
avanzado de manera importante en lo 
relativo a buenas prácticas agrícolas, pues 
se han incorporado estos conceptos de 
inocuidad que interesa mucho al mercado 
norteamericano, y de medio ambiente, 
que es muy relevante para los europeos. 
Y a ambos les interesa las condiciones 
de trabajo en que se dan los productos, 
para lo que hay que estar certificados”, 
asegura Sepúlveda. En paralelo deben 
enfrentar otras necesidades de certi-
ficación requeridos por importantes 
mercados globales, como son huella del 
agua y de carbono.

“Cuando nos presentaron este proyec-
to nosotros dijimos que inmediatamente 
lo apoyábamos porque es lo que viene y 
lo que necesitamos. Poder tenerlo y medir 
nuestros productos en la huella de agua, 
en la huella de carbono y compararnos 
con otros países es muy importante”, 
dice Sepúlveda.

 tomará la ejecución de este proyecto, 
que concluirá en julio de 2015 con el 
lanzamiento de plataformas de libre 
acceso para todos los stakeholders de 

estas dos industrias.

2 años

manzanas, arándanos y frambuesas 
están entre las categorías de alimentos 

incluidos en esta primera etapa.
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 Quinientos años demora una lata de bebida en degradarse. dato clave…

Diecisiete mil toneladas de desechos 
se generan en el país diariamente, cifra 
importante si se toma en cuenta que 
según las cifras del Censo 2012, el 
73,4% de los chilenos reconoció no 
reciclar de ninguna manera los desechos 
de su hogar. 

También reveló que sólo el 21,6% de 
los chilenos utiliza algún método para 
reciclar la basura. De ellos, el 4,7% hace 
compostaje, tierra de hoja o abono con 
su basura, y el 16,9% segrega residuos 
en origen; es decir, en su hogar.

Ello revela que tanto los esfuerzos 
públicos, como por ejemplo, la campaña 
Suma Verde, impulsada por el Ministerio 
del Medio Ambiente para incentivar y 
dar a conocer cómo y dónde reciclar 
distintos materiales, como las priva-
das, ya sea ligadas a tiendas de retail o 
fundaciones, no han tenido un efecto 
decisivo en cuanto a lograr una relación 
más equilibrada con el entorno. 

Por eso muchas fichas están puestas 
en profundizar los esfuerzos para educar 
a la población en lo que puede generar 
un cambio, la segregación de origen, 
mediante el incentivo del concepto de 
las “3 R”: reducir, reutilizar y reciclar, 
disminuyendo los desechos que llegan 
a disposición final.

Para la ministra del Medio Ambien-
te, María Ignacia Benítez, el hábito 

de la separación en origen permite 
obtener una materia prima limpia, de 
alta calidad, cumpliendo los requisitos 
para ser usada como materia prima en 
un proceso productivo. La separación en 
destino, en cambio, genera un material 
de mala calidad, con una mezcla con 
otros residuos, lo que hace difícil su 
reciclaje.

De esta forma, la segregación en 
origen hace más factible que los residuos 
separados “reúnan las características 
necesarias para ser utilizada en el proceso 
productivo que respete los estándares 
y que sea apto para la venta y uso, con 
todos los beneficios medioambientales 
que eso conlleva”, enfatiza la secretaria 
de Estado. Entre ellos resaltan la reduc-
ción del impacto ambiental causado 
por el transporte y la gestión de estos 
residuos, y que facilita que el material 
sea entregado de manera directa a las 
empresas productivas que los utilizan, 
cerrando así el ciclo del reciclaje.

La visión de la ministra Benítez es 
compartida por el director del Grupo 
de Residuos Sólidos (GRS) de Inves-
tigación de la Escuela de Ingeniería en 
Construcción de la Facultad de Ingeniería 
de la UCV, Marcel Szantó, quien explica 
que “las basuras urbanas son fuente de 
enormes volúmenes de productos reuti-
lizables” y que la segregación en origen 

“posibilita la inmediata recuperación 
y reciclaje de una parte importante de 
los residuos, que en nuestro país podría 
llegar hasta 25%”.

“La recogida selectiva en origen es 
más sencilla y, sobre todo, responde a la 
voluntad del ciudadano de entregar resi-
duos con alto potencial de recuperación 
real”, añade el experto.

Los análisis indican que si bien falta 
mucho por hacer, Chile va bien encami-
nado. En ello influye, explica Szantó, que 
el país ha elegido una adecuada política 
pública, yque ha contemplado los lla-
mados puntos limpios, que tienen como 
objetivo alcanzar una recuperación entre 
el 20% y el 25% de los residuos.

El gobierno, en tanto, ha buscado dar 
un giro a la forma en que los desechos se 
tratan, lo que se traduce en promover la 
prevención de la generación de residuos, 
pero también fomentar las “3R” además 
de la valorización energética, tratamiento 
y disposición final de los mismos como 
última alternativa. 

“Esta visión permite aprovechar al 
máximo los materiales que componen 
los residuos antes de simplemente 
desecharlos, sin extraer su valor total”, 
afirma la ministra Benítez.

Materias pendientes
Aunque Chile va en la senda adecua-

da, existen varios aspectos en los que se 
puede mejorar, como la creación de ins-
trumentos que incentiven el reciclaje. 

Aunque el proyecto de ley marco para 
la gestión de residuos y responsabilidad 
extendida del productor, en su artículo 
27 establece que las municipalidades 
tendrían, cuando lo estimen necesario, 
la obligación de recolectar los residuos 
de manera separada, también se requiere 
crear instrumentos que desincentivan la 
disposición final de estos residuos, como 

por ejemplo, reducir y/o cambiar 
las exenciones por subsidios 

para la población que real-
mente lo necesita, señala la 
ministra Benítez. 

En efecto, la experien-
cia internacional apunta 
a que en muchos paí-
ses se han establecidos 
impuestos adicionales 

para la disposición final, 
aumentando este costo y 

haciendo el reciclaje más 
atractivo. En Alemania, por ejemplo, 

las personas pueden elegir entregar sus 
desechos clasificados o mezclados. A 
los que optan por la primera alternativa 
se les cobra un monto muy bajo por el 

retiro domiciliario de basura. Quienes 
prefieren no separar residuos, en cam-
bio, deben pagar mucho más dinero por 
este servicio. 

Otra asignatura pendiente es la 

la presencia de estos 
espacios para el reciclaje ha 

aumentado en los últimos años 
y ya no sólo están asociados 
a municipalidades, sino 

también a instituciones 
privadas. si bien los expertos 

señalan que chile camina en la 
senda correcta en materia de 
segregación en origen y 

que estas iniciativas han sido un 
gran impulso, coinciden en 

que aún falta que la ciudadanía 
tome conciencia sobre sus 

beneficios.

Puntos limPios
proliferan en santiago
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educación, ya que la ciudadanía aún no 
está sensibilizada con el beneficio que 
conlleva la separación de residuos. 

“Tenemos que trabajar para realizar un 
cambio radical e incorporar efectivamente 
el reciclaje no como un acto de vanguardia, 
sino como parte de un hábito necesario 
e indispensable que puede mejorar el 
medio ambiente, y por cierto, la calidad 
de vida de los chilenos”, afirma la titular 
del Medio Ambiente.

Szantó, en tanto, señala que además 
de recursos se requiere voluntad política, 
mejorar la capacidad de gestión de los 
residuos y educar a la población respecto 
de que “su colaboración redunda en su 
propio beneficio y en el del medioam-
biente que habita”.

SiSTEmA pREfERiDo  
por LAS mUjErES

Tanto desde el ámbito público como 
privado han surgido iniciativas que buscan 
apoyar el impulso de la segregación domi-
ciliaria de residuos. Vitacura, por ejemplo, 
fue el primer municipio en apostar por un 
punto limpio donde sus vecinos y los de 

otras comunas de Santiago pudieran ir a 
dejar sus residuos por separado.

Alonso Suárez, jefe del Departa-
mento de Aseo de la Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato de esa comuna, 
destaca que la experiencia ha sido más 
que positiva, pues desde 2006 a la fecha 
el ingreso de personas a su punto limpio 
ha aumentado 2.136%.

El funcionario municipal destaca 
que  tanto el punto limpio como los mini 
puntos limpios entregan a los vecinos 
de Vitacura la facilidad de cumplir con 
su intención de reciclar material, lo que 
está cada vez más “internalizado” en la 
comunidad.

Un estudio realizado en octubre 

de 2012 sobre la percepción que los 
habitantes de Vitacura tienen respecto  
de los puntos limpios reveló que el 67% 
de quienes concurren a ellos son mujeres, 
preferentemente dueñas de casa, y que 
las personas entre 30 y 45 años son las 
que más reciclan, con el 47%.

Asimismo, 46,5% concurre cada 
semana a un punto limpio y 46% lo hace 
con el ánimo de reciclar. Y si bien el día 
de mayor visita es el sábado, congre-
gando al 26,7%, la mayoría –52,4%– lo 
hace indistintamente cualquier día de 
la semana.

El camino iniciado por Vitacura 
también ha sido replicado, a través de 
iniciativas públicas y privadas, en otras 
comunas de la Región Metropolitana, 
como por ejemplo Santiago, Recoleta, 
Providencia, Peñalolén, Maipú, Macul, 
Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, 
La Granja, El Bosque, Colina y Ñuñoa, 
donde se han habilitado los últimos años 
diversos puntos limpios.

La relevancia que el tema ha cobrado 
también ha sido recogida por Inmobiliaria 
Manquehue, que incorporó en Piedra 
Roja, proyecto residencial de Chicureo, 
un punto limpio, que según comenta el 

gerente general del proyecto, Cristián 
Cominett, busca promover el desarrollo 
de barrios sustentables, crear cultura del 
reciclaje, pero también reforzar la edu-
cación de los niños e incentivar políticas 
concretas de reciclaje en el hogar.

Y ha dado resultados: el último 
reporte de Piedra Roja muestra que en 
el primer semestre se recuperaron 130 
toneladas de residuos y recibieron más 
de 11 mil visitas en lo que va del año, 
considerando que se trata de un punto 
abierta a los vecinos de Chicureo y 
Colina. 

Las cifras históricas, además, indi-
can que la celulosa ha sido el material 
más reciclado (57%), seguido por el 
vidrio (31%), plásticos (10%) y metales 
(2%), lo que se traduce en el ahorro de 
5.638.029 litros de agua, 3.195 árboles, 
794.811 KWh de electricidad, 100.710 
litros de petróleo y la reducción de 1.116 
toneladas emisiones de CO2.

El punto limpio de Piedra Roja es 
operado por TriCiclos, cuyo gerente 
general, Gonzalo Muñoz, destaca que “ha 
ido creciendo en volumen y capacidad de 
captura de materiales en forma perma-
nente y sostenida en el tiempo”.

de la Región Metropolitana 
cuentan con puntos limpios 

de reciclaje. 
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 El plomo es casi 100% reciclable y se reutiliza generalmente en baterías nuevas. dato clave…

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

Es una pieza fundamental en el 
funcionamiento de un vehículo y su vida 
útil es de aproximadamente 5 años. Así 
son las baterías de automóviles, artefactos 
que contienen sustancias peligrosas que 
pueden provocar serios daños a la salud 
de las personas y a los ecosistemas. De 
hecho, las baterías están compuestas 
por plomo y ácido sulfúrico, por lo 
que, en estado de almacenamiento una 
vez en desuso, emite gases que causan 
toxicidad, inflamabilidad, reactividad 
y/o corrosividad. 

Darles un adecuado tratamiento una 
vez que están en desuso se ha vuelto un 
gran desafío para nuestro país, donde 
hasta ahora no existe una obligación o 
directriz específica para este fin. El tema 
no es menor si se considera que se calcula 
que alrededor de 1,2 millones de baterías 
ingresan al país anualmente y cerca del 
20% de las que son intercambiadas per-
manecen en los hogares, principalmente 
porque no existe conocimiento de los 
efectos negativos que pueden llegar a 
generar en el organismo, como dolores 
de cabeza, irritabilidad, comportamientos 
agresivos y problemas para dormir.

Por ello, poco a poco han ido surgien-
do iniciativas para darles un tratamiento 
adecuado cuando su uso llega a su fin, de 
modo de evitar que un mal manejo tenga 
consecuencias negativas en la salud de 
adultos, pero especialmente de los niños, 
que son aún más susceptibles, pues al 
estar expuestos al plomo pueden sufrir 
pérdida de desarrollo de habilidades, 
problemas de concentración y com-
portamiento, daño renal, reducción del 
coeficiente intelectual y una disminución 
del crecimiento.

Pasos dEL prOcESO
Tecnorec es una de las empresas 

pioneras en el país en hacerse cargo de 
la disposición final de las baterías 
de automóviles una vez que ya 
no están en uso. La organi-

Las baterías de automóviles están catalogadas como residuos peligrosos, pues contienen 
elementos tóxicos que pueden afectar la salud de niños, adultos y animales, además del 
medio ambiente. de ahí que no dé lo mismo qué hacer con ella una vez que termina su vida 
útil. Actualmente están en marcha un par de iniciativas tendientes a darles un adecuado manejo.

está degradado, transformándose en un 
elemento tóxico para el ser humano que 
entre en contacto directo con él”, explica 
Antonio Bulnes, director ejecutivo de 
Tecnorec.

La empresa cuenta con una moderna 
planta de reciclaje de baterías, donde se 
utiliza un proceso “integral y certifica-
do”, que contempla el retiro, traslado, 
almacenaje y posterior reciclado de todos 
los componentes de la batería. 

Una vez recepcionada, la batería 
es triturada y sus partes son separadas 
principalmente en dos elementos: el 
polipropileno que proviene de la carcasa 
de la batería y el plomo. 

En una segunda etapa, el plomo 
recuperado es fundido a más de 1.200°C 
de temperatura, con lo que se obtiene 
plomo metálico de 99% de pureza y que 
ya en estado inocuo es exportado para 
fabricar nuevas baterías.

Esta firma recicla más del 70% 
de las baterías del país; es decir, 

aproximadamente 2,5 millones de 
baterías, lo que equivale a aproxi-
madamente a 1.800 camiones 

completamente cargados de 
éstas, “que de no reciclarse, 
serían una fuente gravísima de 
contaminación para el país”, 
indica el ejecutivo.

tecnologIa dE puNTA 
Otra empresa que también 

decidió dar un paso adelante en 
esta materia es Derco, repre-
sentante en Chile de marcas 
como Suzuki, Mazda, Renault, 
Samsung, Great Wall, Geely, 

Jac y Changan, que inauguró un 
punto limpio para el reciclaje de baterías 
en Vitacura.

Con ello, Derco al igual que Tecnorec 
se adelantan a las normas que impondrá 
una vez que se apruebe la esperada Ley 
General de Residuos, cuyo eje es la 
Responsabilidad Extendida del Productor 

(REP), que en la práctica obliga a quien 
produzca o importe un producto a hacerse 
cargo de los residuos que genere una vez 
que su vida útil concluya.

El centro de acopio especializado, 
inaugurado en agosto, entrega una solu-
ción a las personas que no tenían un lugar 
para dejar este residuo, y de paso, crea 
un canal formal de manejo de residuos 
entre el cliente y el reciclaje.

El punto limpio, instalado en Derco-
Center PUIG, cuenta con una estructura 
sólida que permitirá el aislamiento de 
estos residuos de las personas y del medio 
ambiente. Además, tiene un sistema 
antiderrame de ácidos, extracción de 
gases y planes de emergencia ante una 
eventualidad. El lugar también es ener-
géticamente eficiente, ya que cuenta con 
paneles solares e iluminación led. 

Pedro Alamos, gerente de Ecovalor, 
empresa especializada en la gestión 
de residuos peligrosos y encargada de 
gestionar el espacio ubicado en Vitacura, 
explica que por su composición (70-75% 
de plomo, 15-20% de ácido sulfúrico 
y 10-15% de plástico) las baterías en 
desuso emiten gases tóxicos dañinos 
para la salud. Y aun cuando no hay 
datos que permitan medir la acogida 
que la iniciativa ha tenido entre los 
habitantes de Santiago, Alamos proyecta 
que “recuperar 100 baterías mensuales 
sería un gran éxito”.

Según datos de 2012, Derco intro-
duce el 26% de las baterías existentes en 
Chile. La meta de la compañía, una vez 
entrada en vigencia la REP es recuperar 
el 90% de ellas, cifra correspondiente 
a las tasas de países desarrollados que 
ya aplican la REP.

“Esto –añade– pasará por la informa-
ción y educación que tenga la población 
para que disponga de este desecho tal 
como lo se está haciendo, por ejemplo, 
con los plásticos PETS”. 

 de reciclaje de baterías en desuso 
es el promedio que registran países 

donde opera la Responsabilidad 
Extendida del Productor.

90%
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¿Se acabó la batería de su auto?...  
No la guarde, recíclela

zación surgió hace seis años debido al 
compromiso de un grupo de empresarios 
nacionales importadores de baterías que 
decidieron instalar una planta de reciclaje 
que evitara un mal almacenamiento de 
estos productos.

“Reciclar las baterías y darles una 
correcta disposición es fundamental 
para el país. La batería usada puede ser 
un elemento contaminante por el ácido 
sulfúrico y el plomo. Al quedar botadas en 
cualquier lugar, el ácido sulfúrico puede 

derramarse y contaminar 
la tierra y el agua. 

Por otra parte, 
el plomo de 

una batería 
usada ya 

toxicidad. Las baterías están 
compuesta principalmente por 

plomo, que provoca importantes 
daños en la salud.
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C O N S E J O S

La energía es responsable del 21% de los gases de efecto invernadero que se lanzan a la atmósfera anualmente. DATo cLAvE…

Todo lo que hacemos y/o 
utilizamos en nuestra vida 
diaria tiene un impacto en el 
medio ambiente, ya que en 
la práctica muchas de nuestras 
actividades comunes, como 
ver televisión o lavar ropa, 
lanza emisiones de gases de 
efecto invernadero a la 
atmósfera, profundizando el 
fenómeno del calentamiento 
global. Según el más 
reciente informe del Grupo 
Intergubernamental sobre 
Cambio Climático de la ONU 
(IPCC, por sus siglas en inglés) 
dado a conocer en septiembre, 
este problema es causado 
entre el 90% y el 95% por el 
hombre. De ahí la importancia 
de conocer las repercusiones 
que tiene el uso de algunos 
electrodomésticos de uso 
habitual.

Este aparato se ha convertido en un indispensable en 
los hogares, por eso es fundamental su buen uso. Un PC 
de escritorio encendido las 24 horas del día lanza 680 
kilogramos de CO2 hacia la atmósfera en un año. Un árbol 
absorbe entre 3 y 15 libras de CO2 al año, lo que significa 
que se necesitan hasta 500 árboles para contrarrestar 
las emisiones anuales de una computadora que se queda 

encendida todo el tiempo.
De ahí la relevancia de apagar el computadora durante 

la noche, de modo que funcione solamente 8 horas diarias. 
Privilegie, además, los monitores de pantalla plana y compre 
un PC que cumpla con la categoría Energy Star o notebook. 

National Geographic encontró que los computadores portátiles 
utilizan hasta 0% menos de energía que los de escritorio.

El impacto de los electrodomésticos  
comunes en su huella ecológica

LAvADorA
El uso eficiente de este electrodoméstico pasa 

por elegir programas cortos de lavado, ya que ello 
requiere menos de 50 litros de agua. Uno largo, en 
cambio, consume más de 100 litros.

Otro dato importante es privilegiar el lavado a 
30ºC, pues esta medida consume la mitad de energía 
que uno de 65ºC. El consejo primordial para reducir 
la huella de su uso es ocupar la lavadora a toda su 
capacidad.Una familia promedio puede evitar que se 
lancen 45 kg de emisiones de CO2 al aire por año 
operando la lavadora sólo cuando está llena.

MIcrooNDAS
Aunque permite cocinar y calentar alimentos de forma 

rápida, su hora de uso significa lanzar a la atmósfera 6,86 
kilógramos de CO2. Es por eso que resulta indispensable 
evitar descongelar alimentos en él y preferir sacar estos del 
congelador en la noche anterior a su uso.

Asimismo, utilice el horno microondas para porciones 
medianas o pequeñas, ya que son más eficientes: utilizan 
cerca de tres unidades de energía para calentar una comida 
que requiere siete unidades en un horno a gas y 16 unidades 
en un horno eléctrico.

coMpUTADor

rEfrIgErADor
El refrigerador es el electrodoméstico que más energía utiliza en el hogar. Por eso, es 

importante mantenerlo alejado de las fuentes de calor, como una ventana con mucha 
luminosidad o la cocina. Así es posible evitar un mayor consumo de energía. 

Por ejemplo, si se coloca en un lugar donde la temperatura oscila entre 30°C y 35ºC, 
el consumo de energía es casi el doble y provoca una emisión adicional de 320 kg de 
dióxido de CO2 al año. 

Bajar la temperatura del refrigerador 1ºC no sólo permitirá reducir el gasto en electricidad, 
sino también ayudará a evitar hasta 300 kg de emisiones de CO2 por hogar y año.

Además de no colocar alimentos calientes o templados en el refrigerador, lo ideal 
es mantener el congelador con tres cuartos de su capacidad lleno, porque así consume 
menos energía.
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