
AUTOS MENOS 
CONTAMINANTES
vehiculos hibridos siguen 
apostando por el mercado local

CUMBRE CLIMATICA
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L
as cifras son claras. En las últimas 
cuatro décadas, la biodiversidad 
mundial o variedad de ecosiste-
mas sobre la Tierra ha sufrido un 
retroceso importante: 52% según 

el informe bianual Planeta Vivo 2014, rea-
lizado por World Wildlife Fund for Nature 
(WWF). 

El estudio, que utiliza el Indice Planeta 
Vivo (IPV), metodología que mide más de 
10.000 poblaciones representativas de la 
biodiversidad en el mundo, da cuenta de 
que la mayor disminución de ella se da en 
los trópicos, donde el IPV muestra 
una reducción de 56% en 3.811 
poblaciones, mientras que en 
las zonas templadas, la caída 
llegó a 32% en 6.569 grupos 
analizados. 

La mayor declinación de 
vida silvestre, sin embargo, está 
en Latinoamérica, donde el 83% de 
las poblaciones han desaparecido, debido 
principalmente a la intensa presión sobre 
las especies tropicales.

Todas estas cifras, señala Marco Lamber-
tini, director general de WWF Internacional, 
dan cuenta de que en menos de dos genera-
ciones humanas el tamaño de las poblaciones 
de animales vertebrados se ha reducido a 
la mitad. El problema es alarmante, pues 
afecta a formas de vida que constituyen el 
tejido de los ecosistemas que sustentan la 
vida en la Tierra. “Estamos ignorando esta 
disminución, comprometiendo nuestro 
futuro”, advierte el titular de la organización 
ambientalista. 

Chile no es ajeno a este fenómeno global. 
Según el mismo informe –que considera la 
huella ecológica y las hectáreas de impacto 
de dicha huella, denominadas “hectáreas 
globales (hg)”–, la situación nacional es 
estable, ya que la huella ecológica fue de 
2,86 hectáreas globales (hg) por persona, 
una leve mejoría respecto de 2012. 

A pesar de ello, en el ranking de países 
con mayor huella ecológica Chile cayó seis 
lugares a nivel mundial, del puesto 50 al 56, 
y tres en el contexto latinoamericano –hoy 
ocupa el sexto–, ubicándose bajo Uruguay, 
Paraguay, México, Venezuela y Brasil. Este 
descenso, sin embargo, respondería más 
bien, señala Rodrigo Catalán, director de 
Conservación de WWF Chile, a “cambios 

que han ocurrido en los otros países” que les 
habría permitido subir en el listado. 

Con todo, otros estudios son menos 
auspiciosos. La Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
por ejemplo, en su Lista Roja de especies 
en peligro reveló que hoy existen 1.384 
especies nativas de Chile, 740 más que en 
2011. Del total de especies clasificadas, 
180 están “en peligro”, 85 más que las que 
había hace tres años.

El 5° Informe Nacional de Biodiversidad 
de Chile, elaborado para la Convención de 
Diversidad Biológica, aporta más elementos 
sobre la realidad local, ya que identifica que 
la pérdida de bosque nativo ocurrida en 

la zona central ha sido significativa, 
llegándose a reportar tasas de pérdida 
de entre 3,5% y 4,5% al año.

Entre 2002 y 2012, además, se 
han detectado ecosistemas que han 
perdido alrededor del 26% de su 

superficie. Estos se ubican en la zona 
costera de las regiones del Maule y del 

Biobío. Otros 11 ecosistemas de la zona 
central también han evidenciado pérdidas 
de entre 10% y 20%.

Flancos abiertos

Saber con exactitud cuánta de la bio-
diversidad biológica se ha perdido o está 
amenazada actualmente no resulta fácil. Así 
lo reconoce Leonardo Fernández, investi-
gador de la Universidad de Concepción 
y de la Université de Neuchâtel, Suiza, 
quien además es director del Boletín de 
Biodiversidad de Chile. El experto explica 
que “solo conocemos adecuadamente una 
fracción pequeña de nuestra biodiversidad 
y de su estado de conservación”. 

En efecto, la mayor información que 
existe se relaciona con vertebrados y 
formaciones vegetacionales. Sobre estas 
últimas, algunas investigaciones sugieren 
que en poco más de 100 años se ha perdido 
cerca del 40% del bosque nativo en Chile 
central y austral. 

“El bosque remanente se encuentra en su 
mayoría fragmentado y el suelo que antes 
los alojaba ha sido reemplazado por suelos 
desnudos y erosionados. Por otra parte, se 
han extinguido varios representantes de la 
biota chilena”, indica. A modo de ejemplo 
menciona dos arbustos endémicos de la 
Región de Coquimbo que no han sido 
registrados en más de 50 años y la extin-

Por  Carolina Miranda.

77% de las iniciativas de protección ambiental privada en Chile corresponden a pequeños y medianos propietarios.

Chile estA en deudA en materia de protección de sus ecosistemas. Mientras el proyecto 
de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas y el Sistema Nacional de Areas 
Protegidas se encuentra en primer trámite constitucional, los expertos alertan sobre la necesidad 
de tomar medidas urgentes para evitar que continúe la pérdida del capital natural del país.

ción del zarapito boreal –ave migratoria 
del hemisferio norte que invernaba en las 
pampas patagónicas– y del tuco-tuco de 
Isla Riesco (roedor fosorial que habitaba 
las praderas de esta isla). Su análisis incluso 
alerta que el 20% del componente biótico 
endémico está en vía de extinguirse en 
algunas regiones del país. 

Para el investigador, estos números 
podrían incrementarse si se incluye a 
aquellos organismos menos conocidos de 
los que poco se sabe, tales como los inver-
tebrados terrestres y acuáticos (artrópodos 
y microorganismos). 

Una visión crítica también es la de Mary 
Kalin, directora del Instituto de Ecología y 
Biodiversidad de la Universidad de Chile, 
quien asevera que “en Chile aún no existen 

programas de monitoreo de largo plazo de la 
biodiversidad, con mediciones periódicas”. 
Otra falencia importante, dice, es la ausencia 
de bases de datos online de libre acceso de 
todos los registros históricamente acumulados 
de biodiversidad del país que se encuentran 
en instituciones científicas. 

Esta medida, señala la experta, es “esen-
cial”, porque permitiría conocer datos clave 
para la realización de estudios sobre el efecto 
del cambio climático en la biodiversidad, 
determinar vacíos de exploración, monitorear 
la biodiversidad a largo plazo y alimentar 
los estudios de impacto ambiental. 

cambios por ley

Tal y como están las cosas, la situación 
de Chile es frágil. Los especialistas apun-
tan a que una debilidad del cuidado de la 
diversidad biológica es la subrepresenta-
ción de territorios, pues de las cerca de 30 
millones de hectáreas bajo resguardo, la 
mayoría se concentra en la zona sur-austral. 
La distribución por ecosistema tampoco es 
homogénea, pues más del 80% corresponde 
a ecosistemas terrestres, 14 a ambientes 
costeros, costeros-marinos, intermareales 
y marinos, y 5% a humedales.

Aun cuando el 20% del territorio está bajo 
protección ambiental, un factor crítico sería 
la disponibilidad de recursos para este fin: 
cerca de US$ 1 por hectárea conservada en 
circunstancias que el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) definió 
en 2013 que el piso que el país debiera 
gastar en conservación y biodiversidad es de  
US$ 55,4 millones al año. 

Claudio Cunazza, gerente (s) de Areas 

 de las especies en chile 
evaluadas bajo los 

criterios de la lista roja 
de uicn se encuentran 

amenazadas de extincion.

32%

 dato clave  
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FACTORES DE PERDIDA
Los factores más relevantes que afectan 

la biodiversidad son las modificaciones del 
hábitat, la sobreexplotación de especies e 
introducción de especies exóticas. Esta última 
ha ido cobrando fuerza en Chile. Un estudio 
dado a conocer por el Ministerio del Medio 
Ambiente reveló que hay al menos 128 especies 
exóticas invasoras (EEI) y 27 fueron definidas 
como amenaza para la biodiversidad.

En la práctica, una EEI es letal para una 
especie nativa, porque las primeras amenazan 
los ecosistemas. No solo desplazan, sino que 
compiten con las especies nativas por territorio 
y depredación. También pueden facilitar la 
propagación de enfermedades. De ahí que 
el control de las especies exóticas invasoras 
resulta clave para preservar la diversidad 
biológica del país. 

Silvestres Protegidas de la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf), organismo 
encargado hasta ahora de la administración 
y fiscalización en las áreas protegidas, 
defiende el “uso eficiente” que de esos 
recursos ha realizado la entidad, lo que 
quedaría demostrado en el elevado nivel 
de desempeño que presenta el país en el 
concierto regional, como también en el 
alza que han tenido las visitas a los terri-
torios incluidos en el Sistema Nacional 
de Areas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE), que superó en 2013 los dos 
millones cuatrocientos mil visitantes.

La necesidad de fortalecer el cuidado 
de los ecosistemas, y en el marco de los 
compromisos internacionales asumidos, es 
la base del proyecto que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Areas Protegidas y el Siste-
ma Nacional de Areas Protegidas, instancia 
pública especializada que lleva varios años 
sin ver la luz y que cumplirá un rol clave, 
al articular el trabajo de administración, 
control y fiscalización orientado a preservar 
la diversidad biológica local.

La creación de este nuevo servicio viene 
a completar la institucionalidad ambiental 
del país, compuesta por el Ministerio del 
Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación 
Ambiental, la Superintendencia de Medio 
Ambiente y los Tribunales Ambientales, 
pero además acoge la recomendación 
que hizo la OCDE al país en 2005 en su 
Evaluación de Desempeño Ambiental, 

cuando advirtió la necesidad de contar con 
“una entidad dedicada a la protección de 
la naturaleza constituida al amparo de una 
ley de protección de la naturaleza completa 
y única”.

La autoridad ingresó a mediados de 
este año un nuevo proyecto al Congreso, 
donde se encuentra en primer trámite y 
está siendo analizado por la Comisión de 
Medio Ambiente y Bienes Nacionales del 
Senado. La iniciativa incorpora temas como 
la protección de la diversidad biológica tanto 
en las áreas protegidas por el Estado como 
por privados, y traspasa la administración 

de parques nacionales, reservas nacionales 
y monumentos naturales al Servicio de 
Biodiversidad y Areas Potegidas, dejando 
a Conaf las atribuciones respecto de las 
reservas forestales.

En la práctica, las autoridades esperan 
mostrar avances sustantivos en 2015, cuando 
el organismo internacional realizará una 
nueva revisión del tema ambiental en el 
país, momento en que es crucial para el 
gobierno tener la norma aprobada. 

Desde el Ministerio de Medio Ambien-
te señalan que se ha realizado un trabajo 
“serio” que ha contado con la participación 
de especialistas, ONGs y de representantes 
de centros de estudios. Tras una labor de 
socialización de la inicitiva, en el ministerio 
agregan que “nos parece posible presentar 
avances efectivos en esa materia a la comisión 
evaluadora de los compromisos OCDE”.

CUESTIONAMIENTOS

Si bien los expertos valoran el proyecto 
de ley, también presentan reparos. Mary 
Kalin considera que pone mucho énfasis 
en las áreas protegidas, pero poco en la 
biodiversidad fuera de ellas, “y se requie-
ren acciones para fomentar su protección 
razonablemente en todo el país”. En esta 
línea, destaca que los privados están empe-
zando a colaborar con la conservación de 

la biodiversidad en Chile, pero que la ley 
no ofrece incentivos para ello.

En efecto, según el catastro 2013 que 
aparece en el Informe “Areas Bajo Pro-
tección Privada: Mirando al Futuro” de 
la UICN, en el país hay 308 iniciativas de 
protección privada, equivalentes al 10% de 
territorio protegido adicional al que está a 
cargo del Estado. 

Leonardo Fernández va más allá y afir-
ma que la iniciativa es “insuficiente” para 
frenar la amenaza a algunos ecosistemas 
y recuperar la biodiversidad perdida en 
el país. El investigador cuestiona que el 
proyecto delegue la responsabilidad de 
incorporar y proteger ecosistemas margi-
nados del sistema en privados, a través de 
las áreas protegidas privadas (APP), pues 
“muy pocas de ellas podrían cumplir en el 
largo plazo los requisitos para considerar 
un ecosistema como protegido: la perpe-
tuidad de sus objetivos de preservación y 
un tamaño mínimo que posibilite la auto 
sustentación de sus procesos”.

A pesar de los cuestionamientos, 
coinciden en que no definir cursos de 
acción adecuados en el corto plazo tendrá 
consecuencias irreparables para el país. 
Kalin, por ejemplo, considera que si no 
se toman cartas en el asunto pronto, se 
perdería un importante capital natural 
del país, al que considera irrecuperable. 
“También afectaría fuerte la imagen país 
en cuanto al turismo y tendría efectos 
negativos en cuanto a la cantidad de agua 
disponible para la agricultura y silvicul-
tura”, alerta. 

Leonardo Fernández, a su turno, indica 
que hoy la biodiversidad se enfrenta a los 
peligros del denominado “cuarteto malvado” 
conformado por la sobreexplotación y el 
comercio ilegal de especies amenazadas, la 
destrucción de hábitat y su fragmentación, 
las invasiones biológicas por especies intro-
ducidas y las cadenas de extinciones.

“El resultado es la pérdida de especies 
a tasas tan altas que está superando con 
creces la tasa de descripción de nuevas 
especies, particularmente de invertebrados. 
En efecto, muchos de estos organismos 
están desapareciendo sin siquiera haber 
sido registrados”, explica.
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MEDIDAS EN MARCHA
En paralelo a la tramitación del proyecto que 

crea el Servicio de Biodiversidad, desde el gobierno 
se impulsa una batería de medidas para contribuir 
a reducir la pérdida de diversidad biológica en el 
mundo. Entre ellas están:

l Actualización de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, donde se considera el desarrollo de un 
portafolio de 338 sitios prioritarios de conservación 
de la biodiversidad.

l El desarrollo de Iniciativas de Conservación 
Privadas (ICP), identificándose 242 iniciativas en la 
actualidad, equivalentes a 1.248.890 hectáreas. 

l Elaboración del Catastro Nacional de Hume-
dales de Chile, que se traducirá en un Inventario 
Nacional de Humedales y en una Plataforma Nacional 

de Humedales. 
l Creación del Comité Nacional de Areas 

Protegidas, para avanzar en la gestión de estas 
áreas y el diseño e implementación de un Registro 
Nacional de Areas Protegidas y Sitios Prioritarios 
para la Conservación a través de la plataforma 
web institucional. 

l En el ámbito de protección de especies, 
se adaptaron las categorías de conservación uti-
lizadas en Chile según la terminología que aplica 
la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). 

l Reglamento para la formulación de Planes 
de Recuperación, Conservación y Gestión de 
especies silvestres. 



REPORtAJE

H
ace 8 años el mercado automotor 
nacional experimentó un lanza-
miento peculiar hasta entonces. 
Los autos híbridos arribaron a 
nuestro país prometiendo una 

atractiva ecuación entre la tecnología que 
los hace operativos tanto con gasolina como 
electricidad, un mejor rendimiento que un 
vehículo convencional, menos emisiones 
contaminantes y hasta un mayor silencio en 
la conducción. 

La llegada de estos modelos supuso el 
inicio de la puesta al día de nuestro país 
respecto de la tendencia mundial de ir avan-
zando cada vez más hacia el uso de vehículos 
sustentables. 

¿Qué ha pasado desde entonces? El primer 
vehículo fue traído por la japonesa Honda, 
pero hoy esa marca no tiene modelos de este 
tipo disponibles en el mercado local. A pesar 
de ello, Luis Vecchionacce, subgerente de 
Marketing de Honda Motor de Chile 4W, 
recuerda el carácter pionero de la gigante 
nipona en el desarrollo de esta tecnología a 
nivel mundial.

“En Chile también fuimos los primeros 
en traer autos híbridos. Por lo mismo, Honda 
Chile tuvo que pavimentar el camino y 
hacer verdadera docencia para explicar 
en qué consiste y cuáles son las ven-
tajas de esta tecnología ante la prensa, 
autoridades, universidades, etc., 
cuando era totalmente desconocida 
en nuestro país. Creemos haber hecho 
un aporte significativo”, destaca.

Según la contabilidad de la Asociación 
Nacional Automotriz de Chile (ANAC), en 
2006 se vendieron 43 unidades híbridas entre 
enero y octubre. En igual período de lo que 
va de 2014 sumaban 197. 

Pese al crecimiento, las ventas de estos 
vehículos representan apenas el 0,1% del total 
de automóviles nuevos vendidos. Este año las 
marcas que los han comercializado son Kia, 
Mitsubishi, BMW, Toyota y Lexus.

diFicultades en el camino

Para el ejecutivo de Honda, existen varias 
razones detrás de la lenta penetración de 
esta tecnología en nuestro país. Entre ellas, 
reconoce que “en Chile, a diferencia de otros 
países, no existen beneficios tributarios que 
incentiven el uso de tecnologías ‘verdes’, 
que son más avanzadas, pero también más 
costosas que los vehículos a combustión 
tradicional”, a lo que se sumaría el hecho de 
que “el consumidor final no está dispuesto 
a pagar ese mayor costo”. 

Vecchionacce advierte que esta situación 
se mantendrá si las condiciones para un mayor 

Por Marcelo Romero.

Aunque lA teCnologiA “verde” de estos 
vehículos los hace bajos productores de emisiones, 
su venta aún no ha sido significativo en nuestro 

país desde su arribo en 2006. Expertos alertan 
sobre la escasa conciencia entre los usuarios acerca 

de la eficiencia energética de estos modelos y la falta 
de beneficios tributarios para que alcancen una mayor 
penetración en el mercado.

En 28% ha crecido la venta de Kia de su modelo Optima híbrido en lo que va del año respecto de 2013. dato clave  

Optima Híbrido. Antonieta Melo, gerente de 
Marketing de Kia Chile, reconoce que a pesar 
de que el mercado ha experimentado altos y 
bajos, y que el segmento de vehículos híbridos 
no ha tenido un boom desde su inicio, sí se 
ha notado una evolución en las ventas.

A su juicio, la introducción de los híbridos 
ha logrado crear una conciencia más limpia en 
términos de conducción en los consumidores, 
especialmente en un segmento con mayor 
conciencia ambiental. “Hay un nicho que 
está en busca de una conducción ‘verde’, 
eficiente y en pro de la descontaminación, 
pero aun así, con un vehículo de tecnología, 
cómodo y seguro. Esto es exactamente lo 
que ofrece nuestro Kia Optima Híbrido, y 
la razón por la cual la gente ha optado por 
probar e invertir su dinero en este modelo”, 
comenta.

Las cifras de la marca coreana hablan 
de este incipiente interés: respecto de hace 
un año, las ventas aumentaron en 28%, con 
más de 70 unidades comercializadas en lo 
que va de 2014. 

La ejecutiva destaca que el modelo com-
bina las características de un motor eléctrico 
con uno tradicional en su rango de alto ren-
dimiento. Sus emisiones de CO2 son de 119 
g/km y logra un rendimiento en carretera de 
hasta 20,1 km/litro. 

mayor rendimiento,  
mas eFiciencia

La apuesta por los autos híbridos que 
algunas marcas están llevando adelante 
está en línea con la necesidad de reducir 
las emisiones de un parque automotor que 
crece día a día. De hecho, se estima que a 
nuestro mercado están ingresando alrededor 
de un millón de vehículos nuevos cada cuatro 
años, lo que plantea desde la perspectiva 
de la eficiencia energética un gran desafío 
como sociedad, porque se necesita que 
tengan la mayor eficiencia posible. 

Ignacio Santelices, jefe de la División 
de Eficiencia Energética del Ministerio 
de Energía, considera que el desarrollo 
tecnológico que se incorpora a través de 
nuevos vehículos con tecnologías híbridas 
y eléctricas ayuda a alcanzar ese desafío 
en la medida que los consumidores estén 

acceso a esta tecnología no cambian, aun-
que enfatiza en que “en ningún caso hemos 
renunciado como marca a seguir trayendo 
nuestros modelos híbridos”.

Gustavo Castellanos, secretario general 
de la ANAC, coincide en que una de las difi-
cultades que han debido enfrentar este tipo 
de vehículos es el mayor precio que tienen en 
comparación con los de un auto convencional, 
debido a las tecnologías asociadas. 

Con todo, resalta que si bien estos autos 
tienen un costo más alto de lo habitual, es una 
tecnología que está siendo aceptada por los 
usuarios, “y sin lugar a dudas va a ser muy 
importante para los años venideros hasta 
llegar al vehículo eléctrico y, posteriormente, 
al de hidrógeno”.

Kia es otra de las marcas que se aventuró 
en traer a Chile esta tecnología con su modelo 

co2. Las emisiones del Kia  
optima Híbrido son de 119 g/km.
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                autos HiBridos  
y su apuesta por menos emisiones



PERFIL DEL 
usuArio

De acuerdo con datos de la ANAC, hasta el 
momento son particulares quienes prefieren 
este tipo de vehículos, aunque existe un gran 
interés por flotas de taxis. 

En el caso de los particulares, son personas 
que desean adquirir un vehículo que le represente 
un menor costo de uso, pero que también son 
conscientes de que es importante hacer un 
esfuerzo para que, independientemente de 
que los vehículos que se están incorporando 
al parque tengan las mejores tecnologías 
disponibles a nivel mundial, como la Euro5, 
el impacto de las acciones del hombre en el 
medio ambiente local baje.

debidamente informados.
Al respecto, destaca que el interés de los 

automovilistas por tener automóviles más 
eficientes ha crecido, algo que queda en 
evidencia con la exigencia del etiquetado de 
eficiencia energética vehicular, que permite 
comparar el rendimiento de combustible 
de vehículos nuevos disponibles en el 
mercado nacional. Refuerzan esta 
afirmación las más de 17 mil visitas 
mensuales que recibe el sitio web
www.consumovehicular.cl, que 
permite a los compradores de 
vehículos nuevos realizar com-
paraciones entre distintos modelos 
respecto del rendimiento, entre ellos 
los híbridos.

Sin embargo, el experto de la cartera de 
Energía sostiene que la tecnología híbrida 
está todavía en desarrollo, de modo que 
cada año es posible observar cómo nuevos 
modelos llegan a nuestro mercado con 
diferentes características técnicas.

“El desafío no está en masificar una 
tecnología en particular, sino en masificar 
los conceptos de eficiencia energética 
que este tipo de vehículos representa. Lo 
que queremos es crear una cultura de la 
eficiencia energética, en que todos nos 
comprometamos con hacer uso de la energía 
de la manera más eficiente”, subraya.

En ese sentido, asevera que el dueño 
de un vehículo que es más eficiente en 

el consumo de combustible obtiene dos 
principales beneficios: en primer lugar, está 
realizando un aporte al medio ambiente, 
puesto que los vehículos con mejores ren-
dimientos son los que emiten menos CO2, 
y por otra parte, quienes utilizan vehículos 

más eficientes o de menor consu-
mo ahorran dinero. 

Por ejemplo, al com-
parar el station wagon 
más eficiente con el más 
ineficiente dentro del 
listado disponible en el 
sitio www.consumo-
vehicular.cl, se puede 
llegar a ahorrar una 
diferencia de más 
de $2 millones al 
año en combusti-

ble, considerando un 
recorrido de 20.000 km/año.

En el marco de la Agenda de Ener-
gía del Gobierno se estableció una meta 
de reducción del consumo energético del 
país de 20% al año 2025, para lo cual los 
ministerios de Energía y Transportes y 
Telecomunicaciones, quienes participan del 
Comité Interministerial de Eficiencia Ener-
gética, tramitan un convenio cuyo objetivo 

es establecer un vínculo de cooperación y 
un marco de acción que permitan avanzar 
en normativa, políticas y programas ten-
dientes a mejorar la eficiencia energética 
del parque vehicular del país. 

El plan es abordar en conjunto el etique-
tado de eficiencia energética de vehículos 
medianos y pesados de carga, y pasajeros, 
y el establecimiento de estándares de con-
sumo energético para vehículos livianos, 
medianos y pesados.



La Conferencia de las Partes es el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Por María Eugenia Durán. 

D
el 1 al 12 de diciembre los ojos 
del mundo estarán en el distrito 
limeño de San Borja, que se 
convertirá en el epicentro de las 
más importantes discusiones sobre 

cambio climático, con miras a comenzar a 
escribir un nuevo acuerdo climático universal 
vinculante que continúe la senda pavimentada 
por el Protocolo de Kyoto, cuya vigencia 
se aproxima rápidamente a su fin mientras 
se acerca 2020.

Durante esos días, la capital peruana 
será sede de una nueva versión de la Con-
ferencia de Partes (COP20), donde unas 10 
mil personas se darán cita, entre políticos, 
diplomáticos, académicos, científicos, 
sociedad civil y activistas, para analizar y 
discutir sobre las medidas que deben adop-
tar y los nuevos compromisos que deben 
asumir los 195 países que han firmado 
la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC), que comenzó a 
regir en 1994.

Esta instancia estará acom-
pañada por numerosas otras 
actividades anexas, pero las 
reuniones políticas centrarán 
la atención porque allí los 
gobiernos esbozarán el nuevo 
acuerdo climático universal que se 
comprometieron a aprobar en la Conferencia 
del Clima que se celebrará el próximo año 
en París, Francia.

Perú asume la tarea de organizar esta 
COP con responsabilidades múltiples: ser 
el facilitador de negociaciones que avancen 
concretamente hacia un acuerdo vinculante 
que se firme finalmente en París 2015, repre-
sentar a los países latinoamericanos y a las 
naciones en desarrollo, y sentar las bases de 
una cooperación regional sobre los desafíos 
que plantea a los países latinoamericanos 
el cambio climático.

UN “GRAN RETO” PARA PERU

Además de su carácter crucial para la 
discusión planetaria sobre el cambio climáti-
co, la COP20 ha significado un gran desafío 
para esta nación sudamericana.

“La organización de una COP por parte 
de un país que no contaba con una infraes-
tructura a la escala que se requiere ha sido 
un reto inmenso. La hemos construido de 

cero. Pero es un reto que revela 
también el nivel de confian-
za que se tiene en el país”, 
enfatiza el viceministro de 
Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales de Perú, 

Gabriel Quijandría.
Una opinión coincidente 

manifiesta el embajador peruano 
en Chile, Fernando Rojas, quien recalca 

que “será el evento internacional más grande 
que se lleve a cabo en el Perú en el orden 
de magnitud”.

Agrega que su país asumió la presidencia 
de la COP porque está convencido de que 
los efectos negativos del cambio climático 
influyen en las condiciones para el desarrollo 
de los hombres y mujeres en el planeta, “por 
lo que merece una atención prioritaria y la 
más comprometida acción internacional”.

Para su organización, Perú debió reso´lver 
numerosos desafíos logísticos relacionados 
con la infraestructura, el transporte o la 
seguridad de los participantes, y desembolsar 
grandes recursos económicos. De hecho, 
detalla el viceministro Quijada, “esta COP 
nos está costando alrededor de US$ 90 
millones, una inversión verdaderamente seria 
en términos de las necesidades de un país en 
vías de desarrollo como el Perú”.

A su juicio, se trata de una inversión en 
términos de posicionar al país vecino en el 
escenario internacional y su agenda para 
avanzar hacia economías más ‘verdes’, 
sociedades bajas en carbono y que tenga 
capacidad de manejar los impactos del cambio 
climático, al mismo tiempo que mantiene su 
crecimiento económico en línea con procesos 
de reducción de pobreza.

Perú no quiere pasar desapercibido en 
el concierto internacional. En efecto, sus 
autoridades buscan imponer a la COP20 
un sello especial. “Queremos generar en la 
Reunión de Partes un ambiente adecuado de 
negociación donde haya, primero, un senti-

DE LAS EMISIONES MUNDIALES 
DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO CORRESPONDE 
A CHINA Y ESTADOS UNIDOS.

48% 

FALTAN POCO DIAS para que se inice la COP20, encuentro clave en la negociación de 
compromisos concretos para la reducción mundial de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Como país anfi trión, Perú ya ha invertido US$ 90 millones para posicionarse en la agenda 
internacional, allanando el camino preparatorio para que el próximo año, en París, el reemplazo 
del Protocolo de Kyoto vea al fi n “humo verde”.
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recibe a delegaciones optimistas por 
alcanzar un nuevo acuerdo climático

miento de urgencia, y segundo, un sentido 
de la necesidad de estar todos alineados en 
la finalidad de lograr un acuerdo ambicioso 
firmado en París”, apunta Quijandría.

Adicionalmente, la presidencia peruana 
espera marcar la diferencia con COP ante-
riores, marcadas por protestas y presión de 
algunos grupos que buscan llamar la atención 

Para el viceministro peruano Gabriel 
Quijandría, “aunque aún sea insuficiente” 
este acercamiento de las potencias respecto 
de poder llegar a la meta de reducción de 
emisiones y poder mantener los 2 grados de 
temperatura que se acordó en Cancún (2010), 
es de todas formas “un paso inmenso” hacia 
un acuerdo vinculante.

“Si tengo al 48% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, que es lo 
que representan ambos países en el total 
(EE.UU. y China), poniéndose de acuerdo, 
aunque sea en un acuerdo que todavía no está 
a la altura del reto, sí genera un ambiente 
positivo también para otros países en vías 
de desarrollo y países desarrollados que 
deberían ver con atención esto”, acota.

También menciona el compromiso de 
la UE de la reducción del 40% de sus emi-
siones o los anuncios sobre capitalización 
del fondo verde como señales interesantes 
que pavimentan el camino hacia el nuevo 
acuerdo climático global.

“No se consigue tan fácilmente que un 
fondo reciba cerca de US$ 9.500 millones 
en capitalizaciones al arranque. Esa es una 
señal buena, y aunque estamos lejos aún de 
la meta de los US$ 100 mil millones anuales 
previstos para 2020, es un arranque en un 
tema que es muy emblemático para algunos 
países en vías de desarrollo”, dice.

PELIGRO DEMASIADO CERCA

Laura Gallego, académica del Depar-
tamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile y directora del Centro de Ciencia del 
Clima y la Resiliencia (CR)2, donde varios 
de sus científicos han sido invitados como 
parte de la delegación chilena, advierte que 
es urgente que en Lima y luego en París se 
adopten los acuerdos necesarios.

“Tras la reunión del IPCC (Panel 
Intergubernamental en Cambio Climático) 
en Copenhague es evidente que estamos 
demasiado cerca de sobrepasar el aumento 
de 2° C que nos lleva a riesgos difíciles de 
manejar”, explica la experta.

Por eso espera ver en el país vecino más 
naciones comprometiéndose con medidas 
concretas. “Por ejemplo, una mayor partici-
pación de energías renovables no convencio-
nales en las matrices energéticas o sistemas 
de transporte más limpios, sustentables y 

humanos, o bien ciudades más vivibles y 
resilientes al cambio climático”, comenta 
la doctora en Meteorología Química de la 
Universidad de Estocolmo.

Su colega investigadora en (CR)2, Pilar 
Moraga, en tanto, apunta a que en Lima 
se debiera avanzar de manera sustancial 
en dos materias claves para la firma del 
acuerdo de París en 2015: la definición 
de la naturaleza general del acuerdo y el 
contenido del mismo. 

“Sería altamente esperable que además 
se avanzara en temáticas como ‘la diferen-
ciación’ de los compromisos y obligaciones 
que asumirán las partes del nuevo acuerdo, 
con miras a establecer cuál será el contenido 
del principio de responsabilidades comunes, 
pero diferenciadas en el contexto del nuevo 
acuerdo”, asegura, al tiempo que dice no 
tener dudas de la firma del protocolo en 
París el próximo año: “La preocupación 
está más bien en el nivel de ambición de 
los términos de tal acuerdo y su naturaleza 
jurídica”. 

En este sentido, Moraga menciona que 
una cuestión relevante será saber cómo se 
medirá el avance respecto de las contribucio-
nes nacionales en un contexto internacional 
que carece de metodologías estandarizadas. 
La experta recuerda que durante el último 
tiempo cada país ha avanzado en la defi-
nición de sus contribuciones nacionales y 
Lima debiera marcar un avance significativo 
en la materia: “La Presidenta Bachelet se 
refirió al rol que tendrían en esta materia 
las energías renovables no convencionales y 
destacó que la definición de la contribución 
nacional de nuestro país se realizaría a través 
de un proceso participativo, lo que resulta 
de la mayor relevancia para la legitimidad 
del sistema”.

Actualmente, Chile mantiene el com-
promiso de reducir en 20% sus emisiones 
al año 2025. En julio de este año, el Con-
sejo de Ministros para la Sustentabilidad 
y el Cambio Climático aprobó 50 medidas 
que son parte del Plan de Adaptación de la 
Biodiversidad, que se implementará con 
ese mismo horizonte.

En 2013 ya se había aprobado un 
plan para el sector silvoagropecuario y se 
preparan siete planes para salud, recursos 
hídricos y energía, entre otros, para ser 
lanzados en 2015.

CUMBRE DE LIMA

PESO EN LA REGION
Esta es la cuarta COP que se realiza en un 

país latinoamericano: en Argentina se efectuó 
en 1998 y 2004, y en México en 2010.

“Esto es un reconocimiento al Perú y a la 
región, que nos permite focalizar la atención en 
esta parte del continente y, por qué no, actuar de 
manera cohesionada, asumiendo un liderazgo 
positivo en este proceso”, afirma el embajador 
peruano en Chile, Fernando Rojas.

Para el diplomático, la tarea peruana será 
de la máxima importancia: “Fortalecer este 

rol de bisagra entre países desarrollados y 
países en desarrollo, asumir posiciones de 
negociación ambiciosas pero realistas, y 
aprovechar nuestra pertenencia a diversos 
bloques para hacer que la agenda climática 
avance por diversos frentes”.

El viceministro de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales de Perú, Gabriel 
Quijandría, en tanto, destaca que el encuentro 
será “una oportunidad de posicionamiento 
fundamental para la región”, ya que en materia 

de lucha contra el cambio climático “hay mucho 
que aprender entre nosotros”. 

Como ejemplo aseguró que su país necesita 
impulsar una solución “en término de reducción 
de emisiones que tenga un componente grande 
en el tema forestal (...); esta es la oportunidad 
de hacerlo y mejor aún si lo podemos hacer 
siguiendo experiencias de otros países veci-
nos como Chile y su proceso de desarrollo de 
reforestación, de desarrollo de la industria 
forestal”.

mundial sobre el problema climático. Por 
ello está contemplada la realización de un 
espacio alternativo, llamado “Voces por el 
clima”, donde la sociedad civil, el sector 
privado, las organizaciones indígenas y 
otras interesadas tengan un espacio donde 
expresar sus posturas y tener contactos con 
los equipos negociadores.

SEÑALES POSITIVAS, 
PERO INSUFICIENTES

A diferencia de encuentros anteriores, 
como los de Cancún y Copenhague, la 
COP20 y la simultánea X sesión de la 
reunión de las Partes del Protocolo de 
Kyoto han sido procedidas por bullados 
anuncios políticos, primero de los países 
que conforman la Unión Europea (UE), 
y luego de Estados Unidos y China, dos 

de los más grandes emisores de GEI en 
el mundo, sobre sus metas de reducción 
de emisiones. No hay que olvidar que las 
dos principales portencias mundiales hasta 
ahora se habían mantenido al margen de las 
negociaciones, reacios a adoptar compro-
misos obligatorios.

Ello ha despertado un moderado optimis-
mo tanto entre los organizadores como en 
los países que arribarán a las conversaciones, 
entre ellos Chile, que ha sido un activo 
participantes de las cumbres climáticas. La 
delegación nacional será encabezada por la 
propia Presidenta Michelle Bachelet y el 
canciller Heraldo Muñoz, quienes llegarán a 
Lima procedentes de la Cumbre Iberoameri-
cana de Veracruz, México. También se harán 
presentes el ministro del Medio Ambiente, 
Pablo Badenier, científicos, diplomáticos y 
representantes de organizaciones civiles.

PREPARACION. El ministro del Ambiente de Perú, Manuel 
Pulgar-Vidal, encabezó varias actividades preparatorias 
para la COP20.
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S
u pasión por el medio ambiente 
explica, en gran medida, la clave 
del éxito de su “templo dedicado 
la naturaleza”: la finca Rosa 
Blanca Coffee Plantation & Inn, 

que es un hotel boutique emplazado entre 
volcanes, bosque y cafetales del pueblo de 
Santa Bárbara de Heredia, en la cordillera 
central de Costa Rica, donde cultivan su 
propio café orgánico. 

Se trata del experto en turismo sus-
tentable, Glenn Jampol, quien visitó 
recientemente nuestro país para participar 
de las jornadas de celebración de los 40 
años de ProChile, oportunidad en que 
compartió con emprendedores nacionales 
de esta actividad su experiencia en el país 
caribeño, a quienes detalló las ventajas de 
este concepto, cómo potenciarlo y el rol 
que en ello juega la educación y capaci-
tación de los colaboradores, así como de 
los clientes.

Jampol sabe de lo que habla. Rosa 
Blanca fue el primer hotel en conseguir 
un certificado sostenible en Costa Rica, 
otorgado por el programa de Certificación 
en Turismo Sostenible (CST), que verifica 
la sostenibilidad de hoteles y operadores 
turísticos. 

–Costa Rica es líder en turismo 
sustentable y en avanzar hacia 
una economía descarbonizada. 
¿Cuál ha sido la clave? 

–Por muchos años, Costa 
Rica fue conocido por ser un 
país pacífico, por la abolición de 
las fuerzas armadas y por tener la 
biodiversidad más robusta del mundo. 
Por siglos el país solo sobrevivió gracias 
a la agricultura, y debido a la carencia de 
oro y otros minerales buscados por los 
colonizadores, nuestro país no sufrió tanto 
como otros en manos de los déspotas ni 
por el control total de la oligarquía. 

Todo eso contribuyó a generar una 
conciencia de paz, de conservación, de la 
importancia de la protección de nuestros 
tesoros naturales y de ciudadanos cálidos 
y amables. A la población se le trasmitió 
la importancia de estas características, 
de sentir orgullo por esta abundancia de 
riquezas naturales y la vida humilde.

El turismo que existió en la época 
de los ‘80 y ‘90 se basó en vender estos 
atributos: autenticidad, cariño, biodiversi-
dad y seguridad democrática. El turismo 
creció fuertemente en ese tiempo. Los 
costarricenses, comprendiendo que este 
tipo de atracciones y visitas a áreas no 
exploradas son muy solicitadas por los 
turistas y que estas actividades brindan un 
beneficio económico, especialmente a las 
pequeñas y medianas empresas, tomaron la 
decisión a nivel país de seguir patrocinando 
el crecimiento del turismo sustentable, y a 
través de ese rumbo, crearon la Certificación 
de Sostenibilidad Turística, el programa 
más profundo y destacado de ese tipo en 

SI HAY UN PAIS 
que sabe sobre 
turismo sustentable 

es Costa Rica, donde 
tempranamente hubo 

conciencia de que las visitas a 
áreas no exploradas son cada 
vez más apetecidas por los 
viajeros. El resultado, explicó 
este empresario durante su 
reciente visita a nuestro país, 
trae benefi cios económicos 
a las pequeñas y medianas 
empresas que apuesten por la 
certifi cación en este ámbito.

más de $1.000 por viaje, lo que es casi 
el doble de lo que gastan en destinos de 
turismo masivo. 

–¿Qué elementos diferenciadores tiene 
Costa Rica en ecoturismo respecto de otros 
países del Caribe? 

–El sello de Costa Rica es ofrecer un 
turismo de la calidad, con personalidad, auten-
ticidad, a una escala y oferta muy humana. 
El objetivo es que los turistas busquen expe-
riencias que integren sus valores personales 
y esenciales. De hecho, el eslogan de Costa 
Rica es “Sin ingredientes artificiales” y la 
marca país es “Essential Costa Rica”.

REPUTACION COMPROBABLE
–¿Cuánto tiempo pasa para que los 

consumidores incorporen esta oferta en 
sus preferencias? 

–La inversión en turismo sostenible es 
un esfuerzo que tiene que estar considerado 
en la escala macro de toda la cadena de 
proveedores; es decir, no se puede existir en 
el espacio sin un círculo de apoyo y partici-
pación de todos los subsectores involucrados 
en los servicios turísticos. La educación y 
capacitación de los colaboradores, así como 
de los clientes sobre esa oferta también es 
muy relevante.

El gremio tiene que decidir que la sos-
tenibilidad turística es una buena inversión, 
porque se reduce el uso de energía, de agua, 
de productos dañinos, lo que a su vez se 
traduce en una reducción de gatos, todo 
esto mientras aumenta la consciencia de los 
involucrados. 

Para que la sostenibilidad funcione hay 

que brindar beneficios financieros a los 
que participen. Costa Rica es un ejemplo 
de los beneficios que goza el sector por el 
compromiso y dedicación que han entregado 
al desarrollo del turismo sostenible. La gran 
mayoría de viajeros del mundo buscan destinos 
con reputaciones comprobadas y responsables, 
cada vez son más frecuentes y hoy cuentan con 
más información y conocimiento sobre este 
tipo de servicios, reconocen a quienes tratan 
de vender productos de greenwashing.

–En lo personal, ¿qué lo llevó a convertir 
su Finca Rosa Blanca en un ejemplo de 
turismo sostenible?

–Crecí con padres muy conscientes de los 
derechos humanos y anuentes de la destruc-
ción del planeta a través de malas prácticas. 
Más tarde, en los ‘60, asistí a la Universidad 
de California en Berkeley, donde hubo una 
ola de resistencia al abuso de la cultura, de 
los derechos de la clase media y todas las 
anomalías del crecimiento sin control de la 
sociedad en EE.UU. 

Cuando llegué a Costa Rica en 1985, me 
impactó mucho el orgullo y paciencia del cos-
tarricense y su gran biodiversidad. Decidí que 
si íbamos a realizar un negocio en Costa Rica, 
teníamos que respetar la comunidad donde 
vivíamos, proteger y mejorar la naturaleza, 
e incluirnos en ese orgullo y consciencia de 
la cultura. Quisimos reducir nuestro impacto 
el máximo posible y hacer nuestra parte en 
conservar el ambiente, la cultura de la zona 
y compartir nuestras lecciones. 

Sin la inclusión de todos no sería posible 
lograr o cumplir los objetivos del turismo 
sostenible.

La Finca Rosa Blanca está 100% libre de químicos: todo se cultiva orgánicamente.

el mundo. 
–¿Cuánto le ha reditado a Costa Rica 

esta estrategia? 
–Costa Rica se dedica más a la calidad 

de la experiencia y a superar las expecta-
tivas del cliente. En lugar de aumentar el 
volumen de visitantes con una estructura 
de precios competitivos con otros países 
de turismo masivo como República Domi-
nicana o Cuba, ha mantenido su estructura 
de pequeños y medianos empresarios: el 
80% del sector hotelero cuenta con un 
promedio de 20 habitaciones o menos. 
Un turista promedio gasta en Costa Rica 
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Glenn Jampol, experto en turismo sustentable:

hay que brindar benefi cios 
fi nancieros a los que participen”

“PARA QUE LA 
SOSTENIBILIDAD FUNCIONE
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Ampliar la recolección selectiva en 
las comunas y fortalecer la educación 
a las personas en torno al reciclaje son 
dos factores claves para una implemen-
tación exitosa en el país de la futura 
Ley de Responsabilidad Extendida del 
Productor (REP), actualmente en trámite 
legislativo.

Así se planteó en el seminario “REP 
tarea de todos”, organizado por la 
Asociación de Municipalidades para la 
Sustentabilidad  Ambiental (AMUSA) –que 
integran las comunas 
de Vitacura, Quilicu-
ra, Colina, Pudahuel 
y Juan Fernández– y 
en el cual expusieron 
expertos nacionales e 
internacionales.

Dicha jornada, cuyo 
objetivo era revisar 
los puntos relevan-
tes del proyecto de 
fomento al reciclaje, 
contó con el apoyo 
del Ministerio del 
Medio Ambiente, 
la Sofofa, la organi-
zación International 
Solid Waste (ISWA), 
KDM Empresas y la 
firma europea Reclay 
Group. Al encuentro 
asistieron parlamen-
tarios, alcaldes, direc-
tores municipales y 
representantes de 
diversas empresas 
de servicios medio-
ambientales.  

Al inaugurar el seminario, el Ministro 
del Medio Ambiente, Pablo Badenier, 
destacó que el principal desafío de la 
REP en Chile es aplicar una metodología 
ya ensayada en otros países, pero adap-
tándola a la realidad local, donde existen 
grandes productores y le corresponde a 
los municipios hacerse cargo de la gestión 
de los residuos.

 “También hay desafíos parciales que 
en su conjunto contribuirán a la imple-
mentación de la REP. Uno de ellos es el 

Recolección selectiva y educación, claves 
para el éxito de ley de fomento al reciclaje

Puntos relevantes del 
proyecto de ley de 

Responsabilidad Extendida 
del Productor (REP) fueron 

revisados por expertos 
en seminario organizado 

por la Asociación de 
Municipalidades para

la Sustentabilidad 
Ambiental.

de fijar metas de reco-
lección y valorización 
correctas. Si la meta 
es poco ambiciosa, no 
tendrá la fuerza para 
impulsar mejoras. Pero 
si es demasiado alta, el 
efecto puede resultar 
contraproducente y 
requerir de un ajuste no 
programado”, señaló 
la autoridad.

La futura normativa 
establecerá metas de 
recolección y valori-
zación de materiales 
reciclables, para lo 
cual definirá nueve 

productos prioritarios. De esta manera, 
los fabricantes deberán encargarse de 
sus productos desde su elaboración hasta 
que terminan su vida útil, razón por la 
cual el reciclaje es fundamental para 
la gestión de esos residuos.

Educación

Una de las presentaciones más destaca-
das del evento fue la exposición de Derek 
Stephenson, director de Reclay Group, 
empresa europea de gestión de residuos, 

quien puntualizó la importante tarea edu-
cativa que se debe hacer en paralelo a la 
implementación de la REP.  

“Educar y motivar a las personas para 
disponer correctamente los productos, según 
la recolección selectiva de reciclables, es la 
clave para el éxito del programa”, señaló. 

Stephenson agregó que estos programas 
educativos para promover el reciclaje no 
sólo deben estar enfocados a los niños, sino 
también a los padres y a toda persona que 
genere residuos en el día a día. 

De igual modo, el ejecutivo destacó la 
estrecha relación que deben mantener las 
municipalidades y los productores. “Gracias 
a su experiencia en el tema de la gestión 
de residuos, las municipalidades pueden 
ayudar a identificar el mejor sistema de 
reciclaje para cada comunidad, haciendo 
más eficiente el trabajo del productor”, 
precisó.

Por su parte, el director general de KDM 
Empresas, Fernando León, valoró la reali-
zación de este seminario en torno la REP, 
señalando que es importante el esfuerzo 
conjunto de los actores involucrados para 
una implementación exitosa. “Esta ley es 
un avance importante respecto del reciclaje 
y es lo único que nos podrá garantizar 
altas tasas de recuperación de elementos 
reciclables”, manifestó el ejecutivo.

KDM Empresas es pionera en recolección 
selectiva. A través de su filial Demarco, 
la compañía gestiona la recolección casa 
a casa de reciclables en las comunas de 
Vitacura y Ñuñoa. En esta modalidad, los 
vecinos separan de los residuos orgáni-
cos aquellos elementos que puedan ser 
recuperados, como plásticos PET, papeles, 
cartones, vidrios y latas de aluminio, los 
que luego deben entregar a los camiones 
de recolección selectiva. 

Estos servicios disponen de días, rutas 
y horarios de retiro que son distintos del 
itinerario de la recolección domiciliaria 
habitual.

Tras este proceso, los materiales recu-
perables son destinados a la planta de 
separación de residuos reciclables más 
grande de Sudamérica, que funciona aledaña 
al relleno sanitario Loma Los Colorados. La 
instalación, operada por KDM Tratamiento, 
otra filial del Grupo, cuenta con un sistema 
que combina selección manual y mecaniza-
da, en un galpón de 2.000 m2 que permite 
recuperar aproximadamente 9 toneladas 
diarias de materiales reciclables.

A la vanguardia en 
recolección selectiva

Fernando León, director general de KDM Empresas; Raúl Torrealba, alcalde de Vitacura y presidente 
de AMUSA; Derek Stephenson, director de Reclay Group; Hermann Koller, managing director de ISWA; 

Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago, y el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier.

El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier.
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3.000 personas participaron en 2013 en el primer World Water Week hecho en Chile.

E
n Chile, los recursos hídricos 
cumplen una función crítica 
en el desarrollo económico 
y social: más del 60% de 
todo lo que se produce con-

sidera el uso de agua, el 73% del total 
es ocupado en la agricultura y el 6% 
se destina a agua potable y saneamiento; 
es decir, para consumo humano. 

En términos de disponibilidad, nuestro país 
se considera privilegiado respecto del resto 
mundo, ya que hay 53.000 m3 por persona 
al año en promedio, una cifra considerable-
mente superior a los 6.600 m3 que disponen 
los habitantes de otras naciones, aunque la 
distribución geográfica es muy diversa en 
Chile. Por ejemplo, el norte cuenta con 800 
m3 por persona al año, bastante menor a los 
2.000 m3/año considerado a nivel mundial para 
el desarrollo sostenible e incluso inferior que 
los 1.000 m3/año que la ONU fijó como límite 
de estrés hídrico. Y si se habla de reservas de 
agua dulce, del total de 27.000 km2 a nivel 
continental, en territorio chileno se encuentran 
24.000 km2. 

Gestionar adecuadamente su uso y preser-
var la abundancia de este recurso es un tema 
protagónico en la agenda ambiental de nuestro 
país. Bien lo sabe el delegado presidencial del 
Agua en Chile, Reinaldo Ruiz, para quien 
no hay que perder de vista que “el agua para 
Chile es un factor productivo, de desarrollo, 
fundamental para que el país crezca”.

Así lo subrayó la semana pasada en el 
seminario “Huella hídrica, una herramienta 

Por Marcelo Romero.

durAnte un seminArio sobre 
huella hídrica realizado la semana 
pasada, expertos nacionales y 
extranjeros enfatizaron la necesidad 
de reforzar entre las empresas los 
criterios de manejo sustentable 
del recurso hídrico como una 
forma de preservar su calidad y 
disponibilidad, y buscar nuevas 
fuentes de agua en un contexto de 
mayor consumo global.

 dato clave  

varse adelante modificaciones en los ámbitos 
institucional y normativo.

Precisamente para aportar en este punto, 
Fundación Chile lleva adelante cuatro líneas 
de trabajo en este ámbito: gobernanza del 
agua, la contabilidad hídrica, el tratamiento y 
optimización de la calidad del agua y nuevas 
fuentes de agua.

“Fundación Chile tiene la misión de 
influir activamente en la gestión y gobernanza  
de las cuencas, involucrando a los usuarios de 
empresas, comunidades y agencias públicas. 
Además, queremos cambiar y sensibilizar al 
sector privado respecto de no seguir siendo 
usuarios pasivos del agua”, destacó Patricio 
Meller, presidente de la entidad.

Para ello crearon un nuevo concepto, la 
RSE Agua, que aplica una mirada estratégica 
del agua en el entorno de las empresas, donde 
se evalúan los riesgos reputacionales, físicos 
y regulatorios, factores clave que pueden 
poner en riesgo la propia sustentabilidad de 
sus operaciones. Por lo tanto, es un concepto 
win-win en un territorio compartido con 
otros usuarios.

Con todo, para Juan Ramón Candia, 
gerente de Sustentabilidad de la misma fun-
dación, todavía hay camino por recorrer en 
cuanto a la sustentabilidad en la gestión del 
recurso hídrico.

“Lo que hemos venido construyendo en 

estos años y que en éste se ha visto marcada-
mente logrado es construir conciencia, invitar a 
las empresas, al mundo público y académico y 
al social a ser partícipes de esta ola de cuidado 
del agua”, afirmó.

La experiencia de SuizAgua Andina marca 
la pauta en ese sentido, ya que en ella tienen un 
rol protagónico grandes compañías, referentes 
y líderes en el mercado local. “Con su acción 
sirven de ejemplo para que otras empresas del 
mismo sector vean los beneficios y a la vez la 
necesidad de tener esta mirada más amplia de 
la gestión del agua. Este es un gran logro del 
año, sin duda, al hacer partícipe a empresas 
emblemáticas de la gestión del agua y crear 
cultura”, comentó.

En todo este proceso, el primer desafío 
ha sido mostrar los beneficios de medir la 
huella hídrica. “Las compañías miraban 
hacia adentro en su gestión y eficiencia, 
en el mejor de los casos. Sin embargo, cla-
ramente eso ya no es suficiente. Ahora han 
entendido que si su vecino no tiene agua 
va a ser un problema de la empresa tarde o 
temprano”, subrayó el experto.

Esta mirada, incluso, implica un cambio 
en la forma tradicional de producción, ya que 
involucra una planificación más integral del 
territorio donde están insertas las empresas. 
“Hablamos de territorios inteligentes: primero 
se piensa el territorio, luego en cómo se articula 
y planifica. Y en el caso del agua llegamos 
al concepto de gestión integral del recurso 
hídrico por cuenca, que ha estado ausente en 
Chile históricamente, no así en otros países”, 
recalcó Candia.

Para reforzar estos planteamientos, en 
marzo del próximo año se realizará en Chile 
por tercera vez el World Water Week, un 
esfuerzo mancomunado de agencias del 
gobierno, ONGs, universidades y agencias 
internacionales, donde se crean redes y se 
comparten experiencias relativas al agua.por hectarea es la huella 

hidrica en agricultura.

14.000 m3

para la sustentabilidad del territorio: casos de 
éxito”, evento en que participaron expertos 

en el tema nacionales y extranjeros, y 
donde se dieron a conocer avances 

del proyecto SuizAgua Andina, en 
el que Fundación Chile participa 
activamente como desarrollador y 
ejecutor, y en el que también está 
involucrado el gobierno suizo a 

través de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación.

Esta iniciativa busca recopilar nuevos 
conocimientos en torno al tema a partir del 
trabajo en terreno para medir y reducir la 
huella hídrica de las empresas participantes, 
y así difundir la experiencia en la región. 
Luego de varios meses de trabajo, actualmente 
están involucradas en el proyecto empresas 
químicas, de alimentos, cemento, una central 
hidroeléctrica y un mall, dando cuenta que 
toda actividad productiva, desde un banco 
hasta una minera, tiene impacto en el uso 
hídrico a escalas distintas. 

mejor gestion,  
mayor produccion 

En la oportunidad, Ruiz planteó la 
necesidad y convicción de que Chile debe 
avanzar hacia una política nacional para los 
recursos hídricos, para lo cual tienen que lle-

Expertos llaman a mejorar la gestión del agua 
en Los Procesos Productivos

esPeciaLista. 
carla toranzo, de la 
agencia suiza para 
el desarrollo y la 
cooperación, en el 
seminario organizado 
por Fch.
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uLtimos 25 años. La demanda local de agua se ha multiplicado por 2, en 
consonancia con que el tamaño de la economía se ha multiplicado por 3.



“E
specificar la trazabilidad de 
la huella de carbono va a ser 
pronto un requisito para la 
competitividad de nuestras 
exportaciones”. Así ve el 

futuro de la industria vitivinícola Jaime 
Valderrama, gerente general de Viña Miguel 
Torres Chile, que dio un paso adelante en 
la reducción de su huella de carbono con 
un innovador sistema de poligeneración 
solar para el control de temperaturas en 
el proceso de vinificación.

El objetivo del proyecto, que comenzó 
a gestarse en 2012 y que fue inaugurado en 
octubre, es diseñar un sistema de poligene-
ración escalable –producción simultánea de 
calor y frío solar– que le permita a su bodega 
lograr una independencia energética que, 
a su vez, se traduzca en una disminución 
de la huella de carbono de sus procesos 
productivos. Ello, debido a que la energía 
más tradicional en base a carbón está aso-
ciada a altas emisiones de CO2.

La iniciativa persigue precisamente 
que la viña cuente con un suministro ener-
gético proveniente de paneles solares que 
ayudan a controlar la temperatura en sus 
bodegas. En esta tarea tienen el apoyo del 
Dictuc –filial de la Pontificia Universidad 
Católica– y de las universidades de Talca 
y Diego Portales.

“Buscamos realizar nuestros procesos 
de la forma más ecológica y eficiente 
posible”, describe Valderrama, quien 
agrega que “a nivel vitícola, creemos 
que la gestión de la huella de car-
bono va a ser uno de los retos más 
importantes en los próximos años 
para toda la industria chilena”. De 
hecho, estima que “saber cuánto CO2 
genera cada uno de los productos que 
hay en el mercado va a ser en pocos años 
un requisito esencial para poder vender 
nuestros productos”.

En el Dictuc siguen muy atentos el 
desarrollo de este proyecto, del que dicen 

ProduCir vinos de alta calidad con una baja huella de carbono es el desafío que los 
llevó a implementar la poligeneración solar para disminuir el consumo de electricidad. 

Por María Eugenia Durán. 

Escobar recalca la relevancia de este 
tipo de proyectos en el área vitivinícola, 
donde existe un alto consumo de electrici-
dad, ligado a la necesidad de controlar la 
temperatura de las cubas durante el proceso 
de producción.

“El sistema permite aprovechar la 
biomasa y la energía solar para satisfacer 
parte de estos requerimientos a través de 
un refrigerador por absorción. Así se puede 
disminuir el consumo de electricidad y 
reemplazarlo por fuentes de energía más 
limpias”, explica.

La expectativas a escala industrial de 
este proyecto es reducir en 60% el con-
sumo energético asociado al proceso de 
fermentación y, por lo tanto, disminuir la 
huella de carbono asociada a los vinos en 
un porcentaje cercano al 30%.

El gerente general de Viña Miguel 
Torres en nuestro país añade que, por 
ahora, el sistema los ayudará a generar 
el 5% aproximado del consumo eléctri-
co. “Además, como entrega frío y calor 
al mismo tiempo, también contribuirá a 
reducir nuestro consumo de gas en periodos 
venideros”, indica.
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también compite contra su huella de carbono
Toda actividad humana genera una huella de carbono; 

es decir, una cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) 
producidas directa o indirectamente. Por eso muchas empre-
sas e instituciones en el mundo han lanzado campañas para 
reducirla y la tendencia está alcanzando, incluso, al millonario 
mundo del deporte.

En octubre, el Comité Río 2016 que organiza los Juegos 
Olímpicos en Brasil anunció que iniciará una campaña para 
rebajar su registro de CO2, estimado en 3,6 millones de tone-
ladas de GEI, que involucran el impacto de las operaciones de 
construcción, el gasto energético que los eventos deportivos 
generen y la cantidad de basura que los espectadores produzcan, 
entre otras variables.

Para intentar reducir esa “cifra negra”, los organizadores 
anunciaron una serie de iniciativas como reducir materiales 
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3,6 millones de toneladas de gases de efecto invernadero podrían generar los eventos de los Juegos Olímpicos Río 2016. dato clave  

esperan reducir su 
huella de carbono al 
termino del proyecto.

30% 

viña miGueL torres 
profundiza su veta “verde”

de construcción de los estadios a través de un “diseño inteligente”, 
sustituir el uso de combustibles fósiles por energías renovables y 
sumarse a las autoridades brasileñas en reforestación.

La FIFA no se ha quedado atrás. En 2006 inició el plan Gol 
Verde que busca limitar los efectos nocivos de sus eventos con 
medidas como el uso de energías renovables, estadios ecoamistosos, 
transportes públicos más limpios y reciclaje de residuos. 

En Estados Unidos, el sitio web de Peachy Green ha denunciado 
que en cada una de sus ediciones, el Super Bowl puede generar 
600 toneladas de gases efecto invernadero o consumir la energía 
que 1.500 hogares pueden gastar durante todo un año. Por eso 
la National Football League (NFL) está tomando medidas para 
compensar esas emisiones, que incluyen plantar árboles, fomentar 
el reciclaje, reducir el uso diario de agua de las personas y donar 
alimentos. 

estar muy satisfechos. Rodrigo 
Escobar, director de la Unidad 

Energía Solar del organismo, 
comenta que en el camino se han 

encontrado con las dificultades propias de 
la implementación de un sistema desco-
nocido en un proceso productivo que hace 
bastante tiempo se ejecuta de la misma 
manera, a pesar de lo cual han podido 

mostrar satisfactoriamente las ventajas de 
esta alternativa.

Esta primera etapa, que corresponde 
a la puesta en marcha del sistema piloto 
–que es parte de un proyecto del Fondo 
de Innovación Agraria (FIA) que tiene un 
plazo de 2 años y medio–, será evaluada 
mediante la monitorización de la operación 
de los equipos durante un año.
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meGaeventos. el mundo deportivo está 
tomando acciones para reducir sus emisiones.

eFiciencia. Procesos más ecológicos con un menor uso de 
energía convencional es un objetivo estratégico para la compañía.
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