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Glaciares

norMa eUro V a 
ParTir De sePTieMBre
nueva eXigencia eleva los estandares 
ambientales de los vehiculos

resiDUos soLiDos 
DoMiCiLiarios
maYoria de los municipios no 
contaria con un plan de manejo

CerTiFiCaCion De 
Barrios sUsTenTaBLes
autoridades esperan que cifra llegue 
a los 200 para el año 2018

empresas comprometidas 
con la sustentabilidad



 dato clave  

C
hile posee aproximadamente el 
82% de los glaciares de Latino-
américa, los que según diversos 
estudios, se encuentran en retro-
ceso. Aunque ese escenario no 

es exclusivo de nuestro país, es aquí donde 
alcanzaría cifras alarmantes, pues cada año 
contaríamos con 42 kilómetros cuadrados 
menos de estas reservas de agua dulce.

Para llamar la atención sobre la necesidad 
de protegerlos en sus distintos tipos, en marzo 
Greenpace Chile lanzó la llamativa campaña 
“República Glaciar” para evidenciar ante la 
opinión pública el vacío legal, que según 
la organización, existe en torno a su uso, 
propiedad y conservación. La iniciativa se 
extendió rápidamente, generando simpatías 
entre los ciudadanos dentro y fuera de nuestros 
límites, teniendo eco a nivel gubernamental. 
Tanto así que ello derivó en que la Presidenta 
Michelle Bachelet anunciara en su discurso 
del 21 de mayo el envío de un proyecto de ley 
de protección de los glaciares y su entorno, 
haciéndolos compatibles con las necesidades 
y aspiraciones nacionales y regionales.

Esta medida se suma a otros intentos 
conservacionistas. A nivel público existe 
una Estrategia Nacional de Glaciares 
y una Política Nacional de Glaciares, 
además de una Unidad de Glaciología 
dependiente de la Dirección General 
de Aguas (DGA) del Ministerio de 
Obras Públicas, que buscan cautelar-
los. Y en el Congreso se han presentado 
varias iniciativas parlamentarias que no han 
logrado ver la luz.

Todos estos esfuerzos, sin embargo, a ojos 
de Matías Asun, director de Greenpeace Chile, 
no han sido suficientes. “Los glaciares hoy 

El hielo de los glaciares es la reserva de agua dulce más grande del planeta.

Por Bernardita Castillo.

tienen, lo que impactará a distintos glaciares. 
“Codelco, para ampliar las operaciones de la 
División Andina, ha redactado un proyecto 
donde de manera muy clara señala que van a 
dañar cinco glaciares. Es decir, objetivamente 
hoy puedes dañar glaciares y pedirle permiso 
al gobierno para hacerlo”, reflexiona.

¿LegisLar o no LegisLar?

El análisis de Asun es compartido por el 
diputado Daniel Melo (PS), presidente de la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y uno de los impulsores de la Ley 

El 21 dE mayo la 
Presidenta Michelle Bachelet 
anunció una ley de protección 
de glaciares en respuesta 
a la demanda de grupos 
ambientalistas. La iniciativa 
no ha pasado desapercibida: 
mientras algunos dicen que 
no es necesario normar y 
sectores empresariales sienten 
amenazada la certidumbre de 
sus proyectos, para otros es 
trascendental que se preserven 
estas grandes reservas de agua 
dulce en peligro por el cambio 
climático y las actividades 
productivas directas.

Glaciares 

REPORTAJE

no existen ni en el Código de Aguas ni en la 
Constitución política, lo que quiere decir que 
no hemos sido capaces de generar un marco 
jurídico que establezca que son de todos los 
chilenos. Son reservas estratégicas de agua, 
sistemas que ayudan a regular el clima y que 
tienen una serie de beneficios ambientales, 
que al no estar considerados en la ley, quedan 
en tierra de nadie”, plantea.

Como consecuencias de este “vacío legal”, 
dice, es que hoy existen proyectos de activida-
des productivas, fundamentalmente mineros y 
de generación energética, que están esperando 
obtener permisos ambientales o que ya los 

entran al área chica  
del debate ambiental

 de los glaciares 
de latinoamerica se 
encuentran en chile.

82%



posibles y mecanismos para su autoriza-
ción, entre otros temas que son materia 
de revisión. 

En Greenpace las expectativas son 
altas, pues apuntan a que “una buena ley 
de protección de glaciares” debe establecer 
claramente el que, sin importar su tipo 
(blancos o de roca), todos son glaciares, 
y por lo tanto, deben estar protegidos, y  
considerar como parte de un glaciar todo 
lo que conserva el hielo, de modo que es 
relevante todo aquello –como los vientos, la 
temperatura y las mareas– que aplica para 
que estos bloques de agua se conserven. 

Para la ONG, deben limitarse y prohi-
birse las actividades que dañen este recurso 
y esperan que la ley sea “pareja” en su 
aplicación, por lo que quienes hoy tienen 
permisos para afectar a un glaciar deben 
desarrollar un plan de adaptación. También 
aspiran a que estas reservas de agua dulce 
sean un bien nacional, cuya responsabilidad 
de protección recaiga en el Estado.

PROTECCION VERSUS DESARROLLO

Por lo pronto, el proyecto aprobado 
por la Comisión de Medio Ambiente de 
la Cámara Baja que sigue su tramitación 
contempla que “no podrán realizarse en 
glaciares, zonas glaciares y periglaciares 
(...) actividades que generen impactos sig-
nificativos o daños irreversibles”. 

Esto ha llevado a encender las alertas 
en distintas industrias, especialmente en la 
minería y en quienes intentan desarrollar la 
geotermia, pues a su juicio, la aplicación 
de esta normativa significaría el fin de esos 
sectores entre las regiones de Antofagasta 
y O’Higgins.

El gerente general del Consejo Minero, 

Carlos Urenda, ya acudió a la Comisión de 
Medio Ambiente de la Cámara de Diputados 
para entregar la visión del gremio, oportu-
nidad en que destacó ante los parlamenta-
rios que no creen conveniente establecer 
prohibiciones absolutas, sino que hay que 
evaluar caso a caso, porque, dijo, no todos 
los glaciares deben tener igual grado de 
protección, ya que no todos cumplen la 
misma función.

En los actores ligados a la geotermia, 
el proyecto también causó alarma, ya que 
estiman que –de aprobarse– su actividad 
quedaría prohibida por ley, pues prácticamente 
la totalidad de los yacimientos hallados están 
en zonas aledañas a glaciares.

El diputado Melo discrepa en este punto. 
“La minería es la única industria chilena con 
estándares de nivel mundial. Eso significa 
que es posible exigirles las mejores prácti-
cas disponibles. Si usted protege y preserva 
glaciares o hace respetar la consulta indígena 
no está prohibiendo hacer minería. El único 
efecto es que deberán ocupar mejor tecnología 
y recursos”, indica. 

Agrega que ello traerá mayores costos, 
pero cuestiona por qué el país debe darle un 
subsidio ambiental a una industria que tiene 
utilidades siderales. “En cualquier otro país 
del mundo esto se llama dumping y es algo 
que se sanciona por la comunidad interna-
cional”, acota.

Algo que es compartido por Asun. “Con 
esto no se paraliza ningún tipo de actividad 
minera. De lo que se trata es generar un espacio 
de resguardo para un patrimonio ambiental que 
es fundamental. Los glaciares son la garantía 
de que en un escenario de cambio climático 
vamos a poder cuidar unos activos ambientales 
que nos van a permitir nuestras actividades 
productivas cotidianas”, menciona.

de Glaciares que hoy se discute en el Con-
greso y que hace unas semanas fue aprobada 
unánimemente por la Comisión de Medio 
Ambiente de la Cámara de Diputados. 

“Actualmente los glaciares, en todas sus 
variantes, se encuentran en un limbo jurídico. 
No existe ninguna claridad respecto de que 
el Estado sea su dueño, ni políticas o meca-
nismos que permitan su protección”, afirma 
el parlamentario.

Pero no todos comparten esta visión. El 
glaciólogo Gino Casassa, investigador de 
la Universidad de Magallanes y uno de los 
científicos que participó en el trabajo del Panel 
para el Cambio Climático de la ONU (IPCC) 
que fue reconocido con el Premio Nobel de 
la Paz, subraya que hay que ser cautelosos a 
la hora de establecer si es necesario o no una 
ley específica para los glaciares, pues Chile ya 
cuenta con una regulación ambiental, como es 
la Ley de Bases del Medio Ambiente, a la que 
se le han sumado reglamentos que regulan las 
actividades humanas en estas reservas. 

“Hay que tender a una armonía entre 
el espíritu de conservación, que sin duda 
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defiendo, pero es totalmente compatible un 
crecimiento sustentable con una protección 
de los glaciares”, asevera.

A su juicio, las actividades productivas 
en los glaciares tienen que estudiarse caso a 
caso y no se deben prohibir a priori, aunque 
enfatiza la necesidad de que exista una regla-
mentación que se base en fundación científica. 
A modo de ejemplo, plantea la existencia 
de un centro de esquí en estos bloques de 
hielo. “La pregunta sería ¿es lícito hacer una 
cancha de esquí sobre un glaciar? Yo creo 
que es totalmente razonable en el sentido 
de que pones medios mecanizados, torres 
mecánicas y andariveles, hay un beneficio en 
cubrir parte de ese glaciar con geomembranas 
para que la nieve dure más hacia el verano. 
¿Es eso una intervención? Claro que es una 
intervención”, destaca.

El reconocido experto agrega que Chile 
sería el tercer país en el mundo en contar 
con una ley de estas características junto 
a Kirguistán y Argentina. “En otros países 
existen una serie de medidas que regulan el 
medio ambiente, dentro de los cuales caben 
las aguas, los suelos y también los glaciares. 
Por eso me pregunto si realmente necesitamos 
una ley de glaciares y mi respuesta es no”, 
sostiene. 

En Greenpace, sin embargo, consideran 
que el caso nacional no es homologable a 
ningún otro país, pues “en Chile de facto el 
agua es privada”.

ALTAS EXPECTATIVAS

Actualmente, en el Parlamento hay al 
menos dos proyectos más de protección 
de glaciares, además del ingresado por el 
diputado Melo. Y durante este semestre 
el gobierno planea enviar al Congreso un 
nuevo proyecto que incluya las definicio-
nes de la mesa de trabajo constituida por 
los ministerios del Medio Ambiente y de 
Obras Públicas, que desarrollan reuniones 
con distintos actores del mundo científico, 
privado y público y que por estos días debiera 
tener su primer borrador.

La idea de esta mesa es poder recoger 
la experiencia ya existente en los servicios 
públicos para poderlos consolidar en un 
cuerpo legal de mayor jerarquía, incorporan-
do también los principios de los proyectos 
presentados anteriormente por los senadores 
Antonio Horvarth (2006) y  Guido Girardi 
(2008), además del proyecto del diputado 
Melo. Todo esto, con el foco de proteger a 
los glaciares como fuente de agua dulce que 
alimenta las cuencas, pero también como 
ecosistemas valiosos y particulares que hay 
que preservar y conservar.

Para esto, dicen en el Ministerio del 
Medio Ambiente,  esta ley debe contar con 
algunos “mínimos”, como la definición de 
glaciar, la institucionalidad responsable, 
la importancia y función del catastro de 
glaciares y su administración, además 
de aquellas prohibiciones, actividades 

¿POR QUE RETROCEDEN?
En 2006, el denominado Informe Stern, 

encargado por Reino Unido para conocer las con-
secuencias de los gases de efecto invernadero, 
estableció que el aumento en 1°C de temperatura 
a nivel global, situación proyectada para 2020, 
influiría gravemente sobre los glaciares andinos, 
amenazando con ello el suministro de agua de 
50 millones de personas.

En el mundo existe consenso sobre que el 
mayor daño a los glaciares proviene del cambio 
climático, aunque la actividad productiva directa 
también juega un rol clave. El glaciólogo Gino 
Casassa explica que por efecto del cambio 
climático ya están desapareciendo glaciares 
pequeños, los medianos se están reduciendo 
y los grandes aún aguantan, pero reconoce 
que la denominada salud de los glaciares hoy 

no se ve muy bien, pues se están derritiendo y 
disminuyendo en tamaño y espesor.

Con todo, estima que si se logra que la 
nueva temperatura producto del cambio glo-
bal se vuelva constante, los glaciares podrían 
adaptarse. Sin embargo, dice, para 2100 se 
proyecta que las concentraciones de gases de 
efecto invernadero sean el doble que las actuales 
–ya son un tercio mayor que cuando comenzó 
la revolución industrial– y para los próximos 
años está pronosticado que la temperatura siga 
aumentando, sin estabilizarse, “por lo tanto, el 
comportamiento de los glaciares debiera tender 
a una reducción cada vez mayor en su área, su 
espesor, y una desaparición paulatina de los 
más pequeños, los medianos y finalmente los 
más grandes”.
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 dato clave  A 2025, las emisiones por CO2 se incrementarían en 50,71%, según un estudio de Geasur-Sistemas Sustentables.

a
partir del próximo mes el parque 
automotor sufrirá un impercep-
tible, pero significativo cambio: 
desde el 1 de septiembre la 
vigencia de la norma Euro V, 

que rebaja las emisiones contaminantes 
en los vehículos, se hará extensiva a auto-
móviles nuevos livianos bencineros, lo que 
posicionará a nuestro país como líderes de 
la región en esta materia. 

En concreto, esta medida significará, 
explica Sebastián Tolvett, jefe de la Divi-
sión de Calidad del Aire del Ministerio 
del Medio Ambiente, que los fabricantes 
deberán considerar a partir de esa fecha 
que los vehículos que ingresen al mercado 
local tendrán que contar con la certificación 
del Centro de Control y Certificación Vehi-
cular (3CV). Esto se evidenciará a través 
de un sello de eficiencia energética con 
el detalle de emisiones para cada modelo 
bajo norma Euro V.

 Con esta iniciativa se extienden las 
exigencias de tecnologías menos con-
taminantes a los vehículos particulares 
nuevos que se registren en el país, un tema 
que se espera tenga un positivo impacto 
sobre el medio ambiente, considerando 
además que las autoridades estiman que 
–en contraposición– el parque automotor 
nacional crecerán en la próxima década 
en más de 50%.

En efecto, la principal diferencia entre 
la norma Euro IV hoy vigente y la Euro V 
está en la tecnología, ya que esta última 
tiene un filtro para reducir la emisión de 
partículas, además del sistema de control 
de óxidos de nitrógeno (NOx) –importantes 
agentes químicos que contaminan el aire–, 
ya considerado en la Euro IV.

La principal particularidad de esta 

Esta mEdIda, que 
entrará en vigencia el 
1 de septiembre para 
todos los vehículos 
diésel y bencineros nuevos 
inscritos en el país, introduce 
tecnologías que reducen las 
emisiones contaminantes, tales 
como óxidos de nitrógeno 
y material particulado fi no, 
grandes responsables de la 
mala calidad del aire.

Por Marcelo Romero.

norma europea, señala Claudio 
Huepe, coordinador del Cen-
tro de Energía y Desarrollo 
Sustentable de la Universidad 
Diego Portales (UDP), es su 

reducción en emisiones de material 
particulado fino (MP 2.5), ya que la 

Euro V es muchísimo más exigente en ese 
sentido y se aplica tanto a vehículos diésel 
como a gasolina.

“Este tipo de material particulado 
es especialmente relevante en la Región 
Metropolitana, donde se concentra el orden 
del 40% del parque automotor de Chile; es 
decir, unos 1,7 millones de vehículos. Dada 
la importancia que tienen las emisiones 
vehiculares para la contaminación de la 
capital, el aporte de esta norma debería ser 
relevante”, destaca, especialmente una vez 
que Santiago sea declarada zona saturada de 
MP 2.5 y se ponga en marcha el anunciado 
nuevo plan de descontaminación para la 
Región Metropolitana.

De hecho, con esta medida, indica el 
estudio “Estrategia Nacional para Reducir 
la Emisión de Contaminantes Atmosféri-
cos Provenientes del Sector Transporte”, 
elaborado en 2012 por Geasur-Sistemas 
Sustentables para el Ministerio del Medio 
Ambiente, solo para el caso de vehículos 
particulares se pronostica que en una década 
se reduzcan las actuales 449 toneladas de 
MP 2.5 al año a 316 toneladas. En otras 
palabras, eso significaría 29,6% menos.

Tolvett sostiene que aun cuando no 
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MEDiDa INtErNalIZada 
POR EL MERCaDO

“absolutamente todos nuestros modelos 
estarán bajo la norma desde el mes de 
septiembre”. así lo afirma Marco Malverde, 
director comercial de Chevrolet, marca que 
a través de su modelo sail lidera las ventas 
del mercado automotor nacional.

¿Cómo comprobarlo? Por medio de la ficha 
técnica que muestra las emisiones de cada 
modelo que debe ser exhibido en el salón de 
ventas de las marcas presentes en nuestro 
país. “al ser una norma que rige a la industria, 

se convierte en un estándar que debemos 
cumplir”, puntualiza.

en la práctica, los modelos 2015 en adelante 
serán menos contaminantes. el ejecutivo 
ejemplifica que mientras en la actualidad, 
con la norma euro iV, las emisiones de gases 
contaminantes son de 0,25g/km, la cifra 
se reducirá en los vehículos que respeten 
la nueva norma a 0,18 g/km. “ese será el 
caso de todos nuestros modelos Chevrolet”, 
asegura el ejecutivo.

norma euro V 
eleva exigencia al 
parque automotor
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sello. deberá ir en 

todos los modelos 2015.

existe una meta específica al respecto, la 
pretensión es que la mayor cantidad de vehí-
culos que circulen dentro de la zona satu-
rada cumplan con esta normativa. “Es muy 
importante el ingreso de la norma Euro V
porque eso permitirá la reducción de la 
contaminación en la zona saturada, y a la 
vez, nos ayudará a promover algún tipo 
de medida que favorezca la renovación 
vehicular en estas zonas”, recalca.

reVision TeCniCa Mas eXigenTe

Otra novedad es que los vehículos con 
norma Euro V tienen dispositivos de post 
tratamiento de emisiones más sensibles 
a las malas prácticas de mantención. Por 
lo mismo, advierte Tolvett, requerirán un 
mayor rigor en su chequeo para que puedan 
aprobar la revisión técnica.

Es por eso que las Plantas de Revisión 
Técnica (PRT) deberán jugar un papel 
importante, ya que al tener los vehículos 
nuevos dispositivos de control, es posible 
que exista deterioro de ellos en el tiempo. 
“Es ahí donde las PRT cumplirán un rol 
fiscalizador al inspeccionar el correcto 
funcionamiento de las tecnologías y de las 
emisiones”, plantea el experto de cartera 
de Medio Ambiente.
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tracKEr. En chevrolet, 
todos sus modelos estarán 

bajo la nueva norma. 
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U
na de las prioridades de este 

Gobierno es fomentar modos 

de transporte que contribuyan a 

la disminución de la congestión 

y la contaminación, para así 

mejorar la calidad de vida de los chilenos y 

chilenas. Por lo mismo, a partir del próximo 

1 de septiembre entrará en vigencia la norma 

Euro 5, que obligará a que todos los vehículos 

livianos y medianos que se comercialicen 

en nuestro país cuenten con convertidores 

catalíticos, además de sistemas de inyección 

y combustión más eficientes. 

Esta es una excelente noti-

cia, porque nos pone a la 

vanguardia a nivel mundial 

en normativa de control de 

emisiones. Hoy no basta sólo 

con mejorar las condiciones 

de los usuarios de los sistemas 

de transporte, sino que también debemos 

ocuparnos de que el transporte mejore la 

calidad de vida de su entorno. 

Esta iniciativa surge de un trabajo con-

junto entre los ministerios de Transportes 

y Telecomunicaciones y el del Medio 

Ambiente, buscando aumentar los estánda-

res tecnológicos que permitan reducir las 

emisiones de gases dañinos de los vehículos 

que circulan en nuestras ciudades.

En un contexto global, debemos también 

comprometernos –y cumplir los compro-

misos– con enfrentar las problemáticas 

respecto del cambio climático y los efectos 

de las emisiones de gases efecto inverna-

dero en él. 

Para poder cumplir nuestras obligaciones, 

debemos seguir trabajando en conjunto entre 

los ciudadanos, las empresas, la academia y 

el Estado. Todos seremos actores relevan-

tes en garantizar un futuro mejor en parte 

para nosotros, pero especialmente para las 

generaciones venideras.

“NUESTRO PAIS se pone a la cabeza en Latinoamérica 
y reafirma el compromiso de la Presidenta Bachelet con el 
medio ambiente y con el mejoramiento de la calidad de vida de 
chilenos y chilenas”.

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES

CRISTIANBOWEN,

OPINION

Una excelente noticia para el 
TRANSPORTE Y EL MEDIO AMBIENTE



 dato clave  

P
lasmar en el mundo universi-
tario la necesidad de impulsar 
acciones concretas de respeto 
y cuidado del medio ambiente 
se ha transformado en un plan 

concreto para un grupo de planteles distri-
buidos en distintas regiones del país, que 
han asumido el compromiso voluntario de 
tomar medidas concretas para avanzar en la 
sostenibilidad de su funcionamiento. Estas 
involucran desde la gestión institucional 
hasta cambios curriculares.

La iniciativa, en marcha desde 2012, es 
propiciada por el Consejo de Producción 
Limpia (CPL) y ya ha entusiasmado a 22 
universidades públicas y privadas que han 
adherido al Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) Campus Sustentable, que busca que 
las casas de estudio superiores adopten e 
impulsen buenas prácticas ambientales. 
En concreto, eso significa poner en mar-
cha acciones sobre las grandes áreas de su 
quehacer como parte de su compromiso 
institucional, diseños curriculares y operación 
de los campus. Este ámbito en específico 
considera que las universidades firmantes 
hagan un uso más eficiente de sus recursos, 
realicen un manejo integral de los residuos 
sólidos y gestionen de mejor manera la 
seguridad y salud ocupacional. También 
se espera que lleven adelante una caracteri-
zación de los residuos líquidos y fomenten 
la medición y compromiso de reducción 
de su huella de carbono corporativa, entre 
otras iniciativas. 

Hasta ahora forman parte del acuerdo 
universidades desde la Región de Antofa-

gasta hasta la de 
Magallanes, pero 
siguen sumándose 
instituciones, por 
lo que probable-
mente se desarro-
lle en el mediano 
plazo un segundo 
acuerdo en esta 
misma línea.

Juan Ladrón de Guevara, 
director ejecutivo del CPL, 
recuerda que este acuerdo se 
firmó con el fin de incorporar 
la sustentabilidad como eje 
estratégico del desarrollo de las 
instituciones de educación superior. 
“Contempla metas muy concretas, entre 
las que destaca el transferir conocimientos 
en materias de sustentabilidad a los futuros 
profesionales, aumentar los programas de 
extensión e investigación, medir la huella 
de carbono, reducir los consumos de agua y 
energía al interior de las dependencias de las 
universidades, implementar un manejo inte-
gral de residuos sólidos y líquidos, así como 
también establecer programas de prevención 
de riesgos al interior de ellas”, detalla.

Su implementación se inició en abril 
de este año, período en el que las institu-
ciones de educación superior han contado 

Por Bernardita Castillo.

En abril se inició la etapa de implementación de esta iniciativa, en marcha desde 2012.

REPORTAJE

Hasta aHora son 22 las 
casas de estudio superiores 
que han fi rmado un acuerdo 
de Producción Limpia que 
busca, entre otras acciones, 
que cada institución adopte 
un compromiso institucional 
y un diseño curricular acorde, 
y que la operación de sus 
sedes incluya buenas prácticas 
ambientales.

Universidades se unen en
               camPus sustentables

con el apoyo técnico del 
Ministerio del Medio 
Ambiente, el Ministerio de 
Salud, la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios 
y la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética, en 
coordinación con el CPL. 
“Son estas organizaciones 
las que apoyan y orien-
tan las metas y acciones 

comprometidas”, explica Ladrón de 
Guevara. 

creando conciencia

Los pasos concretos que deben 
tomar las universidades adheridas 

destacan la conformación de un Comité 
de Sustentabilidad integrado por todos los 
estamentos, además de aportar los recursos 
humanos y económicos para implementar 
el APL y lograr su certificación. 

“El rol de las instituciones de educación 
superior es clave, por cuanto son sus egresa-
dos quienes toman las decisiones públicas 
y privadas que gravitan en los impactos 
ambientales de la sociedad. Además, sus 
aulas son el lugar donde se debe generar 
el conocimiento científico que permitirá 
mitigar, compensar y/o reparar los efectos 
ambientales de las actividades productivas 

los plaNtElEs 
PaRTiCiPaNTES

Las casas de estudios superiores que han 
firmado el acuerdo de Producción Limpia son 
las universidades Católica, de Chile, Católica 
de Valparaíso, Católica del norte, Católica 
de Temuco, de la Frontera, de antofagasta, 
austral de Chile, de Magallanes, Tecnológica 
Metropolitana, del Bío–Bío, san sebastián, 
iberoamericana de Ciencias y Tecnología, 
Metropolitana de Ciencias de la educación, 
andrés Bello, Playa ancha, de Los Lagos, 
de Talca, Técnica Federico santa María y de 
santiago, además de la escuela naval y la 
escuela de Carabineros. 

del país”, comenta Ladrón de Guevara.
Para Javier Vera, vicerrector de la Uni-

versidad San Sebastián sede Concepción, 
que es en donde se firmó el APL de esa 
casa de estudios, la decisión de adherir al 
acuerdo se debe al propósito de fortalecen la 
vinculación con el medio en la comunidad 
y en el mundo universitario. En ese senti-
do, señala, “esta instancia opera también 
como un exigente instrumento de gestión 
para identificar aspectos ambientales rele-
vantes y comprometernos a acciones que 
propendan al desarrollo sustentable de la 
universidades”.

En el caso de esta institución, la primera 
medida fue conformar el Comité de Susten-
tabilidad para lograr las metas que incluídas 
en el acuerdo y participar de la coordinación 
de acciones que se realizarán con las otras 
universidades, tales como definir una política 
de sustentabilidad, levantar una matriz de 
riesgos, implementar un plan de manejo de 
residuos, capacitar al personal y alumnos, 
entre otro tópicos.

“La suscripción de un acuerdo como 
éste incentiva a las universidades no sólo al 
cumplimiento de las normas ambientales, sino 
que a realizar mejorías que incluso van más 
allá, generando compromisos y conciencia 
que van en búsqueda de la mejora continua, 
en especial en el quehacer estudiantil y en el 
desarrollo de pregrado”, subraya Vera.
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45% de las comunas realiza recolección puerta a puerta, el 5% por medio de contenedores y el 49% usa un sistema mixto. dato clave  

S
ólo el 20% de los municipios del 
país posee un plan de manejo de 
residuos sólidos domiciliarios 
(RSD) y el 41% tiene una estra-
tegia de reciclaje. Así lo reveló el 

estudio “Mapa Tecnológico Estratégico para 
el Mejoramiento de la Gestión de los 
Residuos Sólidos Domiciliarios en 
Chile” desarrollado por investiga-
dores de la Universidad Técnica 
Federico Santa María (UTFSM) 
liderados por Gerd Reinke y 
Martina Reinke y financiado por 
el programa de Bienes Públicos para 
la Competitividad 2012 de InnovaChile de 
Corfo, que entregó un aporte de $94.508.223 
para ejecutar el proyecto en dos años.

La investigación consideró a los 345 muni-
cipios del país, aunque solo 235 respondieron 
el cuestionario enviado y que abordaba temas 
como la existencia de un plan de manejo de 
RSD de largo plazo, sus principales objetivos, 
el sistema de administración de la recolección 
de los desechos, la forma en que se realiza 
la recolección, el lugar de disposición final 
de la basura y la existencia de campañas de 
reciclaje, entre otras materias.

Además, tras obtener información 
relevante y cruzar los datos, se realizó una 
categorización de las comunas, lo que dio 
origen a 5 clasificaciones: Clase I, que tiene 
como variable mandante los habitantes e 
incluye a 47 municipios; Clase II, cuya 
característica principal es la densidad y rura-
lidad y agrupa a 108 municipios; Clase III, 
marcadas por la ruralidad y que contempla 
a 101 municipalidades; Clase IV, que tiene 
como mandante el factor pobreza y aglutina 
a 73 municipios, y la Clase V, que considera 
a 16 municipios que como elemento común 
tienen las actividades de turismo.

80% de los municiPios asI dE catEgorIco 
es el resultado del “Mapa 
Tecnológico Estratégico 
para el Mejoramiento de 
la Gestión de los Residuos 
Sólidos Domiciliarios en Chile” 
elaborado por investigadores 
de la Universidad Santa 
María, que encuestó a 235 
de las 345 comunas del país 
para conocer con mayor 
exactitud cómo gestionan 
la basura que generan sus 
habitantes.

carecería de un plan  
de manejo de residuos

LECTURaS DivERSaS  
dEl mapa

Fernando Vicencio, director regional de 
Corfo Valparaíso, explica que este mapa tec-
nológico debiera tener impacto en el aumento 
del número de instalaciones de valorización 
de residuos sólidos Domiciliarios (rsD) y la 
disminución del porcentaje de estos residuos 
dispuesto en rellenos o vertederos.

este instrumento, añade, entrega informa-
ción valiosa al Ministerio del Medio ambiente, 
que podrá contar con una “moderna técnica 
de análisis y visualización de la realidad tec-
nológica de la gestión de rsD en Chile”. 

en la práctica, precisa Vicencio, permitirá 
no sólo obtener información para prospectar 
nuevas tecnologías e identificar oportunida-
des, sino que además marcar la pauta para 
mejorar la gestión de rsD, “para así lograr 
que nuestro país alcance las directrices 
ambientales de la oCDe”.

Por Carolina Miranda.

Con sus respuestas se elaboró 
una hoja de ruta para avanzar en 
la gestión de RSD, pero también 
se obtuvo un marco concreto para 
analizar las oportunidades en torno 

al proceso.
Gerd Reinke, director y jefe de 

Proyectos del Centro de Economía y Admi-
nistración de Residuos Sólidos (Cears) de la 
UTFSM, recuerda que esta iniciativa nació 
debido a la necesidad –tras otros estudios, 
como el Plan Integral de Gestión de Residuos 
Sólidos para la Quinta Región–, de contar 
con información concreta sobre la realidad 
que viven los municipios y los grados de 
madurez que han alcanzado. 

resultados categoricos

Que el 80% de los municipios no cuente 
con un plan de manejo de residuos sólidos 
no es un dato menor, pues da cuenta –pre-
cisa el estudio– de que en nuestro país “no 
existe un desarrollo ni implementación” de 

este tipo de diseño. En efecto, las comunas 
que presentan un mejor comportamiento en 
este ítem son aquellas que cuentan con la 
más alta densidad poblacional, abarcando 
a 155 comunas.

Las otras 190 restantes registran menor 
avance en la temática medioambiental, que 
puede ser atribuida, señala Reinke, a falta de 
personal calificado y motivado y “también a 
que las diversas responsabilidades que debe 
atender un municipio hacen bajar la prioridad 
de esta temática”. 

Otra realidad que identifica el director 
del Cears es que “la percepción ciudadana no 
parece estar sensibilizada como para ejercer 
una presión social” en el tema.

El informe muestra, además, que el 81% 
de las comunas que tiene un plan de manejo 
de RSD lo tiene actualizado a 2005, cuando 
el decreto supremo 189 del Ministerio de 
Salud ordenó la implementación y reem-
plazo de vertederos por rellenos sanitarios, 
lo que evidencia un incumplimiento de la 
normativa vigente.

En este sentido, el documento revela 
también que el 47% de las municipalidades 
deposita sus residuos domiciliarios en ver-
tederos y el 53% en rellenos sanitarios, una 
situación que a juicio de los investigadores 
“debe ser trabajada a la brevedad, tomándose 
las medidas del caso con la implementación 
de planes de cierre y de apertura de rellenos 
sanitarios”. 

Reinke señala que este escenario obedece 

a que “no hay capacidad de formular los 
proyectos para solicitar los financiamientos 
requeridos, sabiendo que los montos a invertir 
son altos”. De hecho, observa, solo los dos 
rellenos sanitarios más cinco estaciones de 
transferencia propuestos en el plan integral 
para la Quinta Región suman cerca de 
$20.000 millones. 

Otra barrera, identifica, son las dificul-
tades en las relaciones intercomunales para 
lograr asociatividades que permitan proponer 
proyectos más rentables.

El riesgo de mantener los vertederos 
tiene impactos negativos no sólo en el medio 
ambiente, sino también en actividades turís-
ticas y la salud pública, afectando “la calidad 
de vida, la industrialización y la economía 
en general”.

En una vereda más optimista figura el 
reciclaje: el 41% de los municipios reconoce 
tener un plan para revalorizar productos. 

A la luz de los resultados, Reinke advierte 
que Chile “no está a la altura ni en gestión 
ambiental municipal ni en la gestión de 
RSD, con excepción de algunas comunas, 
que son las que más se han preocupado por 
ir aumentando constantemente el nivel jerár-
quico de sus gestiones ambientales”. Entre 
ellas sobresalen las caracterizadas como 
turísticas, básicamente porque, a ojos del 
imvestigador, “los turistas extranjeros en sus 
exigencias mínimas no conciben situaciones 
como los vertederos ilegales o basura visible 
en lugares públicos”.

de las comunas dispone 
sus residuos solidos 

domiciliarios en su 
mismo territorio.

28%
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reciclaje. Ñuñoa es una de las comunas que cuenta 
con un sistema de revalorización de residuos.



La elaboración de esta guía está en línea con la norma ISO 14021 sobre autodeclaraciones ambientales.

GESTIONAMBIENTAL

Por Marcelo Romero.

en lo que informan las empresasC
hile enfrenta un desafío tremendo 
en ámbitos diversos como la educa-
ción, la salud, las relaciones labora-
les, la recaudación de impuestos y 
también en sostenibilidad, que hoy 

también está puesta en la agenda debido a 
nuevas regulaciones en estudio. 

En paralelo, la sociedad 
se ha empoderado cada día 
más para exigir avances en 
materia ambiental, como es 
el caso de la contaminación, 
y demandar una mayor “trans-
parencia informativa” de parte de 
los distintos actores sociales. De ahí 
la fuerza que ha tomado entre las empresas 
el desafío de qué acciones comunicar y 
cómo hacerlo a sus públicos de interés y a 
la sociedad en general. 

Para avanzar en este sentido y entregar 
una herramienta útil al mundo de la empresa, 
Fundación Chile (FCh) elaboró un documento 
que contiene la metodología necesaria a 
seguir para que las compañías puedan enfren-
tar de mejor forma el proceso de comunicar 
su real desempeño ambiental. 

Esta Guía de Comunicación Verde fue 
dada a conocer hoy con la colaboración del 
Ministerio del Medio Ambiente, ProChile, 
Fundación Ciudadano Responsable, la 
AsociaciónNacional de Avisadores (Anda) 
y el Consejo de Autorregulación y Etica 
Publicitaria (Conar).

“Creemos que será una contribución 
relevante para las empresas que de alguna 
forma quieren estar a la altura de este desafío 
país”, afirma Juan Ramón Candia, gerente 
de Sustentabilidad de Fundación Chile.

Los promotores de la iniciativa esperan 
que se sumen de manera voluntaria empresas 
del retail e incluso los importadores.

El tema de cómo se difunden los hitos 
ambientales no es trivial. Basta recordar que 
a fines de los ‘80 comenzó a incubarse en 
el mundo el concepto de “Green washing” 
o “lavado verde” para diferenciar aquella 
publicidad de productos o acciones de 
empresas que en el papel no cumplían con 
aquello que decían ofrecer en materia de 
sustentabilidad.

Eso ocurrió, por ejemplo, con una cam-
paña de reciclaje de toallas en la industria 
hotelera norteamericana, donde se demostró 
que solo hubo beneficios económicos con 
poco o nulo esfuerzo por reducir el consumo 
o desperdicio de energía.

“Estamos bombardeados de información 
y auto declaraciones, donde se dice que el 
producto es ecológico, eficiente, biodegra-
dable, verde y sustentable. Por un lado es 
bueno, porque si lo hacen es que hay una 
demanda de la sociedad por obtenerlos, pero 
la pregunta es ¿cuán respaldadas están esas 
declaraciones? Esa es una de las razones que 

Guía de Comunicación Verde: 

MAs trAnsPArenCiA

nos motivó a trabajar en esta guía”, precisa 
el experto de Fundación Chile.

En su elaboración, el equipo a cargo del 
trabajo realizó una revisión exhaustiva del 
material existente a nivel internacional. “Hay 
empresas que quieren aprovechar la tendencia 
del consumidor y otras que realmente están 
haciendo cosas para mejorar su sustentabili-
dad, pero no han sabido cómo comunicarlo 
de manera transparente”, advierte Eva de 
Vries, especialista en Comunicación Verde 
de Fundación Chile.

CompetenCia mas justa

La Guía de Comunicación Verde está 
orientada a empresas y cuenta con 8 pasos 
prácticos que las empresas interesadas 
deben seguir a la hora de comunicar algo, 
acompañados con cuatro principios de fondo, 
también llamados los “4C”. 

Estos lineamientos consideran, por 
ejemplo, la definición de qué objetivos 
se quieren conseguir al comunicar el  
desempeño ambiental, qué rol real tiene la 
sustentabilidad en la organización y cómo 
cerciorarse de que el mensaje es preciso, 
relevante, no engañoso y comprobable, 
entre otros “tips”.

Básicamente se trata, dice Michelle 
Senerman, directora de Proyectos de Funda-
ción Chile, de un checklist que pueden hacer 
las empresas o un camino para comunicar. 
“También los lleva a cuestionarse qué tan 
verde son y la idea es que además las áreas 
de marketing o encargadas de comunicar se 
acerquen a las de producción y entiendan 
bien qué están comunicando, qué conlleva 
y qué hay detrás de ese producto, quiénes 
son los proveedores y cómo se consume. Es 
entender un poco más la historia completa 
del producto, cuáles son los impactos reales 
y poder transmitirlos de una manera clara, 
fidedigna y real”, puntualiza.

Como efecto colateral, sus propulso-
res esperan que esta guía también ayude 
a una real “competencia justa” entre las 
distintas firmas. “Existen empresas que 
emiten declaraciones, que compiten con 
otras del mismo rubro y que presentan 
información que no es clara o no está bien 
expresada, intencionadamente o no, y eso 
lleva a competir injustamente porque se 
están atribuyendo cosas que muchas veces 
pueden no serlo. Esta guía permite identificar 
esas cosas y poder levantarlas”, indican los 
expertos de FCh.

el equiPo. lo lidera Juan ramón Candia, gerente de sustentabilidad 
de Fundación Chile, junto a Michelle senerman, directora de Proyectos 
(derecha), y eva de Vries, especialista en Comunicación Verde. 

empresas 
usuarias es la 
meta a 1 año 
que esperan 
lograr los 

propulsores 
de esta guia. 

300 mil 

Con la partiCipaCion de varias instituciones 
lideradas por Fundación Chile, esta herramienta 
pretende ser un real apoyo para las compañías que 
han entendido que hoy ya no es posible entregar 

información errónea o confusa a consumidores cada vez 
más interesados en que los ciclos de vida de los productos 
que compran sean más sustentables.
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Dar a conocer el ciclo de los residuos domiciliarios 
y cómo se desarrollan sus diferentes etapas de reco-
lección, tratamiento, valorización y disposición final, 
constituye el principal objetivo del programa de visitas 
pedagógicas guiadas que KDM Empresas realiza con 
colegios, institutos y universidades.

Para ello, el holding ha puesto a disposición de 
dichos establecimientos la posibilidad de visitar sus 
instalaciones a lo largo del país, principalmente los 
rellenos sanitarios, con el propósito de que alumnos 
y profesores puedan conocer en terreno los distintos 
procesos que allí se ejecutan y cómo se relacionan 
con el cuidado del medio ambiente.

En la Región Metropolitana, la compañía ha 
determinado un circuito que considera la Estación 
de Transferencia Quilicura, el Relleno Sanitario Loma 
Los Colorados –situado en Montenegro–, la planta de 
reciclaje aledaña y la central de generación eléctrica 
a partir de biogás. Y en regiones es factible visitar 
los rellenos sanitarios que operan en Teno, Talca y 
Los Angeles.

“Las personas desconocen qué es lo que pasa con 
sus residuos una vez que se los ha llevado el camión 
recolector. Lo que buscamos con estas visitas guiadas 
es mostrar cuáles son los procesos asociados al manejo 
de esos residuos, que van más allá de la disposición 
final en un relleno, como el reciclaje, e incluso la valo-
rización energética”, explica Cecilia Agüero, directora 
de Desarrollo Corporativo de KDM Empresas.

Esto es lo que se conoce, agrega, como el ciclo 
virtuoso asociado al manejo de residuos, que, en el 
caso de KDM Empresas, permite generar electricidad 
gracias al biogás que se produce en el relleno sanitario 
Loma Los Colorados. 

De esta manera, la compañía busca promover en 
los alumnos conductas sustentables y de cuidado del 
entorno, como por ejemplo, la separación en origen de 
sus residuos reciclables o que reconozcan las diferencias 
entre un vertedero, donde se depositan residuos sin 
control alguno, y un relleno sanitario que opera con 
altos estándares ambientales y técnicos.

El circuito, paso a paso

Desde 2012 a la fecha, un promedio de 500 visi-
tantes anuales, considerando alumnos de colegios, 

institutos profesionales y universidades, han recorrido 
las instalaciones de KDM Empresas en la Región 
Metropolitana. Estas visitas pedagógicas se programan 
según un calendario que considera al menos dos 
jueves al mes, en horario matinal.

Este circuito tiene su primera parada en la estación 
de transferencia de Quilicura, donde los alumnos 
pueden ver cómo se ejecuta el traslado de los residuos 
domiciliarios desde los camiones recolectores a los silos 
herméticos que se transportan por vía ferroviaria hasta 
el relleno sanitario situado en Montenegro.

En Loma Los Colorados, que es la segunda etapa 
del circuito, los visitantes reciben primero una expli-
cación técnica de cómo funciona el relleno sanitario 
y luego inician un recorrido que considera la planta 
de reciclaje, el frente de trabajo donde se disponen 
los residuos y la planta de tratamiento de líquidos 
lixiviados. 

La última parada del recorrido es la central de 
energía Loma Los Colorados, donde los estudiantes 
pueden conocer el proceso de generación de ener-
gía a partir del biogás que se produce en el relleno 
sanitario, la cual se inyecta posteriormente al Sistema 
Interconectado Central.

Estudiantes conocen en terreno el 
“ciclo de los residuos” de KDM Empresas

Desde 2012, el holding viene 
desarrollando un programa 

de visitas guiadas a sus 
instalaciones, principalmente 
los rellenos sanitarios, para 
dar a conocer los distintos 

procesos asociados al manejo 
de residuos.

Una experiencia más 
allá de la pedagogía

Anualmente, una veintena de delegaciones escolares visitan el 
relleno sanitario. Estos grupos pertenecen tanto a colegios muni-
cipales como particulares que solicitan el recorrido como parte de 
sus actividades relacionadas con el medio ambiente. En el caso de 
universidades e institutos profesionales, las visitas corresponden 
a estudiantes de carreras como ingeniería ambiental, química, 
ingeniería civil y prevención de riesgos, entre otras.

Lorella Lopresti, directora del Colegio Andino Antuquelén de San 
José de Maipo, destacó la visión pedagógica que para los alumnos 
de cuarto medio de dicho establecimiento tuvo su visita. “Estamos 
trabajando los problemas de globalización y esto nos sirve para 
graficar que la basura es la síntesis de los procesos productivos 
y que tiene que ver con nuestras pautas de consumo, hábitos y 
políticas públicas”, explicó.

Delegación de la Universidad Católica 
en el relleno sanitario Loma Los Colorados.

Cecilia Agüero, directora de Desarrollo 
Corporativo de KDM Empresas.



L
a necesidad de innovar en materia 
energética y buscar alternativas 
que permitan reducir costos de 
luz está motivando a las nuevas 
generaciones a echar a volar su 

imaginación.
Tal es el caso de un grupo de estudiantes 

de la carrera de Ingeniería Civil Industrial 
de la Universidad de Valparaíso, quienes 
desarrollaron una propuesta que permite 
almacenar energía del agua proveniente 
de la lluvia.

Ese es el objetivo del proyecto Water 
Light, diseñado por Patricio Pizarro, 
Cristián Valenzuela, Matías Padilla, 
Enrique Pardo, Francisco Fredes, Ignacio 
Villarroel e Ignacio Apablaza, quienes 
obtuvieron con su idea el segundo lugar 
en el concurso “Ingenieros Innovando 
con Energía”, organizado por el Colegio 
de Ingenieros.

Padilla, uno de los gestores del pro-
yecto, explica que Water Light propone 
aprovechar la altura de los edificios con la 
idea de generar mayor energía potencial, 
para que ésta sea transformada en energía 
mecánica para su posterior almacenamiento 
y utilización en cualquier ámbito de bajo 
voltaje.

La idea surgió de la inquietud de sus 
gestores a partir del alto gasto que sig-
nificaba para sus familias el ítem gastos 
comunes de los edificios que habitan. El 
tema no es menor si se considera que, según 
sus cálculos, con la implementación de 
este sistema las cuentas de la luz podrían 
reducirse entre 10% y 15%. 

Para desarrollar Water Light se necesita 
instalar un contenedor en la parte superior 
de los edificios que permita almacenar el 

WaltEr lIgHt es el nombre del proyecto de un grupo de estudiantes de ingeniería Civil 
industrial de la Universidad de valparaíso que busca aprovechar este recurso almacenado 
en edifi cios para autoconsumo.

La compañía de ropa outdoor pidió a sus proveedores disminuir el uso de químicos, agua y energía.

Por Carolina Miranda.

agua de las lluvias. Posteriormente, ese 
recurso hídrico bajará por canaletas, de 
manera de aprovechar la energía potencial 
que se genera por la diferencia de altura.

“Ello nos permitiría obtener energía 
mecánica utilizando sistemas similares a 
los de una hidroeléctrica. Finalmente, toda 
esta energía se almacena en una especie 
de batería”, acota Padilla.

Para que el sistema funcione se requie-
re que en la región en que se instale, las 
precipitaciones sean con gran fluctuación 
y que los edificios tengan más de 10 pisos 
de altura. 

Según las estimaciones de sus creadores, 
la energía generada alcanzaría para encen-
der los focos que se encuentran en la parte 

inferior de los edificios. Otra 
aplicación sería utilizar la 

energía almacenada para 
encender las luces de la 
piscina del edificio.

joVenes inGenieros ProPonen
generar energía a partir del agua lluvia

altura. edifi cios de al menos 10 pisos son necesarios para 
que este proyecto funcione adecuadamente.
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usará poliéster 100% 
reciclado para 2016

Lograr que el 100% del material utilizado para 
sus productos de poliéster provengan de contenido 
reciclado en 2016 es uno de los ambiciosos planes 
que se fijó esta empresa de ropa e indumentaria 
outdoor.

El tema cobra relevancia considerando que el 
80% de los productos de la empresa son a base de 
poliéster. En la práctica, lo que se busca es aumentar 
la cantidad de plástico reciclado utilizado como 
poliéster a partir de botellas PET.

Jorge Jaqueih, Marketing Manager de The 
North Face, comenta que “desde hace ya varios 

años la marca ha estado desarrollando procesos 
para reducir el impacto ambiental en toda su ope-
ración, ya sea en los productos y material con los 
que trabaja hasta en el mismo desarrollo de sus 
tiendas, eventos y actividades”. 

La compañía también fortalecerá el programa 
“Clothes-the-Loop”, que fue lanzado como piloto 
en 2013 y que permite a los consumidores entregar 
su ropa y calzado de cualquier marca y en cualquier 
condición en las tiendas para ser reutilizados y 
reciclados. Se les usa como relleno de alfombras, 
juguetes y como fibras para ropa nueva. 
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cHaqueta denali. es la 
primera en ser hecha 100% 
de material reciclado. en 
cada una de ellas, tamaño 
grande, se utilizan 51 
botellas de agua.
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innOVACiOn

podria ahorrarse en 
cuentas de electricidad 
gracias a este sistema, 
estiman sus creadores.

10% a 15%
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“H
acer de su barrio el mejor 
lugar para vivir”. Esa 
frase ha inspirado a los 
vecinos del sector Beau-
cheff, comunidad situada 

entre el Parque O'Higgins y Club Hípico, a 
involucrarse activamente en su desarrollo 
sostenible, llevando a cabo una serie de 
gestiones para fomentar el reciclaje y el uso 
de ampolletas de bajo consumo, entre otros 
esfuerzos que les ha valido ostentar el título 
de Barrio Sustentable y ser la primera zona 
típica de Chile en conseguirlo.

El camino lo comenzaron a recorrer en 
2012 y casi por casualidad, relata Claudia 
Cervantes, representante de las organi-
zaciones Patrimonio Verde y Vigías del 
Patrimonio nacidas en este sector, luego de 
construir jardines en una zona que habitual-
mente era utilizada como estacionamiento 
y, eventualmente, como lugar para dejar 
enseres domésticos en desuso. 

“No queríamos que los jardines fueran 
dañados por basura, por lo que solicitamos un 
camión municipal para el retiro un domingo al 
mes. Se informó a los vecinos y se les solicitó 
que dejaran los enseres en sus antejardines el 
sábado en la tarde”, rememora.

La primera semana, y tras dejar sus 
enseres para retiro, empezó a generarse 
una suerte de reciclaje entre los mismos 
vecinos. “Ellos comenzaron a tocarnos el 
timbre para pedirnos que le regaláramos 
algunas de las cosas. Nosotros hicimos lo 
mismo y rescatamos un par de lámparas, 
y un vecino que repara bicicletas encontró 
algunas llantas. Al final del día solo 
quedaron lavadoras, refrigeradores y 
lavamanos que fueron retirados por 
el camión”, cuenta Cervantes.

“Ahí nos dimos cuenta de que 
muchas cosas todavía se podían 
reparar o se les podía retirar el metal 
antes de ser llevadas a un vertedero, 
y contactamos a recicladores de base para 
que retiraran un día antes que el camión todo 
lo que aún fuera usable”, añade.

Actualmente participan en el proyecto 
de reciclaje de residuos orgánicos de la 
Municipalidad de Santiago, que les entre-
gó contenedores domiciliarios donde van 
dejando cáscaras de vegetales y frutas, y que 
son retirados dos veces a la semana por los 
funcionarios del Primer Centro Demostra-
tivo, ubicado en el Parque O'Higgins. Esos 
residuos orgánicos son convertidos más tarde 
en humus, mejorador del suelo.

“Queremos que nuestro barrio sea un 
ejemplo de trabajo donde las iniciativas 
nacen de la comunidad y así demostrar al 
municipio y al Estado que se puede, que 
solo tenemos que unir voluntades”, asevera 
la dirigenta.

comunidad organizada

Compromisos ciudadanos como éste es 
lo que busca el programa Barrio Sustentable, 

Por Carolina Miranda. 

INcENtIvar practIcas 
como el reciclaje y el 

manejo de residuos 
domiciliarios en los 
hogares y con ello 

mejorar la calidad de 
vida de las comunidades 

es lo que persigue el programa 
Barrio Sustentable, orientado 
a aquellos municipios que 
forman parte del Sistema 
de Certificación ambiental 
Municipal.

Este programa tiene su génesis en la Agenda Local 21, suscrita por 172 países en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. dato clave  

dependiente de la División de Educación 
Ambiental y Participación Ciudadana del 
Ministerio del Medio Ambiente. El jefe de 
esta unidad, Felipe Zavala, explica que el 
programa es de carácter voluntario y busca 
promover una conciencia ambiental a nivel de 
barrios, “de tal manera de generar hábitos y 
conductas sustentables que permitan mejorar 
la calidad de vida de los chilenos”.

Pueden ingresar al programa aquellas 
zonas en que la comunidad está organizada 
para desarrollar acciones ambientales, un 
punto de partida clave, ya que la gente se 
acerca a las temáticas ambientales cuando 
su entorno ha enfrentado un conflicto de este 
tipo y exigen al gobierno local que asuma su 
responsabilidad en este sentido.

Una vez que los municipios identifican 
esas comunidades se realiza una interven-
ción que contempla educación ambiental, el 
fomento de conceptos de eficiencia hídrica 
y energética, la promoción del reciclaje y 
manejo de residuos domésticos, además de 
otras temáticas, como consumo sustentable y 
huertos orgánicos. Una etapa posterior aborda 
la contaminación intradomiciliaria.

La iniciativa comenzó a aplicarse a nivel 
piloto en 2012 en el Barrio Villa Estación 
de Buin y en la Villa Padre Hurtado de La 
Pintana, abarcando a más de 300 vecinos. El 
año pasado se desarrollaron siete proyectos 
más y en 2014 se espera sumar, al menos, 
16 iniciativas de este tipo entre las regiones 

de La Araucanía, Metropolitana, Coquimbo 
y Valparaíso. 

“Se trata de un trabajo multisectorial que 
estamos desarrollando con el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, porque a partir del 
programa Quiero Mi Barrio del Minvu vamos 
a incorporar y fortalecer la variable ambiental 
y este concepto de barrio sustentable”, men-
ciona Zavala, quien señala que el Estado debe 
establecer políticas públicas que fortalezcan 
la gestión ambiental local y el desarrollo de 
tecnologías, pero también el mejoramiento 
de la calidad de vida en el territorio.

Como trabajan mancomunadamente con 
el Minvu, la meta futura es la del programa 
Quiero mi Barrio; es decir, “avanzar en 200 
barrios hacia 2018”, detalla Zavala.

“Nos interesa poder ser parte de esos 200 
barrios, incorporar de manera muy fuerte 
la variable ambiental y dotar de apellido 
a dichos barrios con el tema sustentable”, 
sentencia.

Barrios con certificación ambiental 
lleGarian a 200 en 2018

nuevos certificados a 
fines de este año es la 
meta del ministerio del 

medio ambiente.

16 barrios 

BEaucHEFF. Este 
barrio se organizó en 

torno al reciclaje de 
residuos orgánicos.
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