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Diferenciarse de los competidores es 
una máxima que hoy impera en todos los 
sectores productivos, sobre todo en una 
época en que los vaivenes del mercado 
financiero y los problemas de liquidez 
de algunos mercados pueden afectar 
significativamente los resultados globales 
de las compañías.

En ese contexto, la sustentabilidad 
lleva ya un tiempo siendo el “caballito 
de batalla” de compañías con alcance 
mundial, ocupando un lugar destacado en 
las estrategias de negocio. Claro que para 
muchas de ellas no sólo basta con destacar 
en el concierto de empresas consideradas 
sustentables, sino que su graduación en 
este ámbito es llegar a las grandes ligas: 
estar en el tope del Dow Jones Sustaina-
bility Index (DJSI), el principal indicador 
global que evalúa el desempeño en manejo 
sostenible que realizan las empresas en 
diferentes rubros. 

Un sitial que por estos días disfruta 
un selecto grupo de compañías que fueron 
seleccionadas en la cartera del DJSI para 
su edición 2012/2013 y que liderarán los 
19 supersectores considerados por este 
índice bursátil. Entre ellos, Itaúsa, que 
forma parte del índice por noveno año 
y encabeza por sexto año consecutivo 
el supersector de servicios financieros; 
Unilever, Siemens, Repsol, Alcatel e 
Iberdrola, por mencionar algunas.

Formar parte de este prestigioso 
ranking es una meta que a muchas mul-
tinacionales les quita el sueño. No por 
nada están allí las que son consideradas 

Formar parte del selecto grupo de las empresas más sustentables del planeta es un honor que cada año 
tiene a muchas compañías globales concentradas en lograr un sitial destacado de este prestigioso 
ranking, que apuntala la visibilidad y atractivo ante inversionistas interesados en activos con certificado de 
buen desempeño ambiental. Si no es fácil ingresar, menos es mantenerse en el sitial destacado, como 
hace unos días experimentaron las 41 compañías que salieron del listado, como Dell, IBM y Duke energy, entre 
otras, que tendrán que esperar y mejorar sus procesos si quieren volver a este exclusivo club.

las empresas más sostenibles de todo el 
mundo que destacan por su performance 
en tres grandes criterios: el económico, 
el ambiental y el social. De hecho, el 
DJSI analiza desde 1999 el desempeño 
de alrededor de 2.500 valores que for-
man parte del Dow Jones Global Index, 
constituido por firmas que cotizan en los 
principales mercados del mundo. 

Tras un proceso de análisis y elec-
ción, donde deben acreditarse prácticas 
avanzadas de responsabilidad corporativa, 
gestión de riesgos y estrategia para hacer 
frente al cambio climático, entre ellas se 
escoge al 10% que presenta un mejor 
rendimiento en términos de sostenibilidad 
de su negocio, lo que las catapulta como 
líderes en su área –alimentos, tecnología, 
bancos, automotriz, retail, telecomuni-
caciones, entre otros– y les significa una 
recomendación ante inversionistas intere-

sados en compañías donde lo sustentable 
es clave en sus operaciones.

Precisamente, la familia de empresas 
incluidas no sólo obtiene una mayor 
visibilidad ante los inversionistas, sino 
también son parte de una cartera de 
aproximadamente US$ 6 billones de acti-
vos que son manejados bajo una variedad 
de productos financieros. Estos incluyen 
fondos mutuos, productos estructurados 
y fondos comerciados. BlackRock, por 
ejemplo, lanzó en enero de 2005 el ETF 
iShares ETF iShares MSCI USA ESG 
Select Social Index Fund y el ETF iShares 
KLD 400 Social Index Fund en noviembre 
de 2006, los que replican los índices elabo-
rados por MSCI que entregan exposición 
a empresas de alta capitalización bursátil 
en EE.UU. que destacan positivamente en 
factores medioambientales, de gobierno 
corporativo y sociales respecto de otras 

340
compañIas

 clasificadas en 58 sectores que, 
a su vez, están agrupadas en 19 
supersectores, componen el Dow 
Jones sustainability Index (DJsI).

gana terreno en la bolsa

Dow Jones sustainability Index:

Sustentabilidad
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de la misma industria.
El informe Alpha for Sustainability 

de Sustainable Asset Management (SAM) 
–grupo de gestión sostenible de activos 
que administra el DJSI de manera conjunta 
con el Dow Jones Index– evidencia que 
estos líderes en sostenibilidad tienen un 
mejor desempeño en el mercado que los 
rezagados en esa materia. En gran medida 
ello se debería a que la inclusión en el 
índice es una señal para los inversores y 
otros grupos de interés de que un tercero 
independiente certifica que la empresa 
tiene buen desempeño en temas de ESG 
(por su sigla en inglés para environmental, 
social and governance) identificado por 
SAM, lo que en definitiva genera valor 
a largo plazo. 

Dicho análisis independiente también 
indica las áreas que presentan desafíos 
para la compañía, lo que permite una 
mejora continua en este ámbito. Claro 
que hay quienes estiman que este mismo 
hecho puede traducirse en un alza de 
costos para las empresas, pues una vez 
que pasan a ser parte del indicador tienen 
que redoblar sus esfuerzos en esta línea, 
de manera continua en el tiempo. 

UN ExcLUSIvo  
y compETiTivo gRUpo

Si ingresar al top ten del Dow Jones 
Sustainability Index no es fácil, menos lo 
es mantenerse. Aunque el DJSI no tiene 
obligación de informar quiénes salen en 
cada revisión de la lista –aunque este 
año compartió parte de sus criterios de 
selección para generar un análisis entre 
las compañías que quedaron fuera–, las 
empresas que “caen” dejan de ser con-
sideradas por sus pares –otras empresas 
del mismo rubro– como referentes de 
gestión sustentable, lo que genera una 
fuerte competencia. 

En la revisión anunciada para el 
período 2012/2013, en total fueron 41 
las compañías que dejaron el indicador, 
siendo reemplazadas por igual número 
de compañías. Los cambios se hicieron 
efectivos en la apertura del DJSI de este 

se incluyen a 340 compañías clasificadas 
en 58 sectores que, a su vez, están agru-
pados en los 19 supersectores. Hasta esa 
posición llegan aquellas compañías que 
lograron destacar en códigos de conductas, 
gestión de crisis y riesgos, comprueban 
tener respeto por el entorno, cumplen 
con medidas de mitigación del cambio 
climático, mantienen positivos indicadores 
y buenas prácticas laborales, entre otras 
numerosas variables.

A raíz de cambios introducidos en la 
metodología, la revisión de este año les 
otorgó mayor peso a cuestiones como 
igualdad de género, estrategias en mer-
cados emergentes y marcos de gestión 
en derechos humanos.

LAs vEnTAjAs DE EsTAR  
EN EL rANkINg 

En términos financieros, el atractivo 
de pertenecer a este exclusivo grupo de 

lunes 24 de septiembre.
Entre las novedades sobresalen la 

adición de Microsoft, Canadian National 
Railway y Corp Target, y la eliminación 
del índice de Dell, Societe Generale, 
Mitsubishi, ING Groep, UBS, Duke 
Energy, Telefónica, United Technologies, 
GlaxoSmithKline e IBM, entre otras.

Si bien en el DJSI participan 
empresas de diversas industrias, este 
índice rechaza aquellas que no operan 
de manera sustentable y que pertenezcan 
a rubros socialmente delicados, como el 
del tabaco, alcohol, armamento, apuestas 
y entretenimiento adulto.

Su diversificación tiene un fuerte 
componente geográfico: existe el DJSI 
mundial, el DJSI América del Norte, el 
DJSI Europa, el DJSI Europeo, el DJSI 
Asia-Pacífico y el DJSI Corea. Para 
formar parte de estos indicadores se 
analizan los parámetros de las empresas 
más sostenibles de todo el mundo, donde 

El Djsi no es el único indicador que mide la 
sustentabilidad a nivel mundial. Entre los índices de 
sustentabilidad disponibles se puede mencionar el 
FTsE4good de la Bolsa de Londres. pero América 
Latina no se quedó atrás. inspirados en el significativo 
impacto del Djsi, entidades brasileñas acordaron 
con la Bolsa de sao paulo (Bovespa) la creación 
de un índice compuesto solamente por acciones de 
compañías que se destacan en responsabilidad social 
empresarial y sostenibilidad. para ello, en un trabajo 
conjunto entre la Bolsa de sao paulo y un grupo de 
entidades formada por los representantes de la bolsa, 
asociaciones gremiales y ongs, en 2005 se creó el 
indice de sustentabilidad Empresarial (isE).

Este indicador mide el retorno de un portafolio 

compuesto por las acciones emitidas por compañías 
comprometidas con la sustentabilidad corporativa 
(máximo de 40), de acuerdo con la selección y criterios 
de clasificación aprobados por el directorio del isE. 
Actualmente son 33 compañías las que integran este 
índice, derivadas de 14 sectores económicos y con una 
capitalización de R$700.700 millones, que corresponde 
al 48,5% de la capitalización del Bovespa.

Las acciones de las compañías pertenecientes 
al isE son seleccionadas entre los150 títulos más 
transados en Bovespa en por lo menos el 50% 
de las sesiones de la bolsa y deben cumplir con 
los criterios de sustentabilidad y aprobación del 
directorio del isE. 

En diciembre del año pasado se anunció la 

creación del indice de sustentabilidad de la Bolsa 
mexicana de valores (Bmv), que estará conformado 
por aquellas empresas que operen en méxico que 
obtengan una mejor calificación de acuerdo con 
criterios de sustentabilidad, responsabilidad social 
y gobierno corporativo. Tendrá como agencia de 
calificación a EiRis y la Universidad Anáhuac. 

La Bolsa mexicana de valores eligió a la empresa 
inglesa EiRis (Experts in Responsible investments) 
para desarrollar la metodología de evaluación del 
indice de sustentabilidad. Esta tiene más de 26 
años de experiencia en el análisis ambiental, social 
y de gobierno corporativo, siendo la proveedora de 
información de una serie de índices de sustentabilidad, 
como el  FTsEE4good.

Latinoamérica: Bovespa y Bolsa mexicana toman la delantera

En chile aún no se visualiza claramente un interés por formar parte de Djsi u otros índices. sin embargo, 
existen varias empresas que reportan su desempeño en materias de sustentabilidad y participan activamente 
en mercados internacionales, como el europeo, asiático y norteamericano, que podrían encontrar en este tipo de 
índices una vía para exponer su desempeño y valorizar su gestión a los ojos de futuros inversores.

empresas es grande. Así lo reconocen 
en Microsoft, gigante informático que 
hace unos días logró su meta de per-
tenecer a este índice tras un riguroso 
proceso interno.

“En Microsoft utilizamos los índices 
de sustentabilidad como parámetros de 
trabajo, que agregan valor a la industria 
y a nuestra compañía. Por ejemplo, este 
año incluiremos en nuestro Informe de 
Ciudadanía un reporte de Comunicación 
de Progreso, el cual es requerido por las 
normas del Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas. Además, trabajamos para 
incorporar métricas mundiales en nuestros 
reportes, incluyendo el Global Report 
Initiative (GRI) y el Carbon Disclosure 
Project (CDP). Finalmente, incluimos 
información detallada de nuestras políticas 
ambientales y las prácticas de desempeño 
en nuestros informes financieros anuales. 
Por último, permanentemente entregamos 
información a través de cuestionarios y 
reuniones a un gran número de entidades 
externas de investigación y conformidad, 
incluyendo Sustainable Asset Management, 
firma responsable de la construcción del 
DJSI”, informa Marco Zúñiga, gerente de 
Sector Público de Microsoft Chile.

En la industria mundial reconocen 
que estos esfuerzos retribuyen de forma 
importante. Lorena Herrera, gerente 
de Sustainability Advisory Services de 
KPMG en Chile, destaca que uno de 
los grandes beneficios que obtienen las 
firmas que participan en el DJSI es que 
generan más confianza en un ambiente 
donde la reputación y las percepciones 
de riesgo constituyen factores funda-
mentales, particularmente en una época 
de alta volatilidad.

“Cada vez es más atractivo este 
índice, ya que muchas empresas basan 
su desarrollo en criterios responsables y 
se presenta como una ventaja competitiva 
y diferenciación de marca, en relación 
con los análisis y requerimientos de los 
inversionistas que incorporan dentro de 
su portafolio de evaluación los criterios de 
sostenibilidad”, detalla la ejecutiva.

Itaú Unibanco conoce bien las ventajas 
de pertenecer a este exclusivo club. Hace 
unos días fue seleccionado por decimo-
tercer año consecutivo para componer 
el índice, consolidándose como el único 
banco latinoamericano que conforma el 
indicador desde su creación.

Geraldo Soares, superintendente 
de Relaciones con Inversores de Itaú 
Unibanco, señaló en la Primera Jornada 
de Comunicación Corporativa de Aberje 
que se realizó recientemente en nuestro 
país que para esta entidad bancaria “estar 

 La confianza es una de las características que valoran los inversores de este mercado.
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en el Dow Jones es un factor relevante 
que deja claro la vocación del banco de 
buscar el retorno sustentable de largo 
plazo para sus diferentes públicos 
estratégicos. La visión corporativa de 
Itaú Unibanco guarda en sí el tema de la 
performance sustentable (“Ser el banco 
líder en performance sustentable y en 
satisfacción de los clientes”). Además, 
estar en índices como Dow Jones e 
Indice de Sustentabilidad Empresarial 
del Bovespa o participar del Carbon 
Disclosure Project es importante para 
ser conscientes de la situación de las 
iniciativas del banco en comparación con 
instituciones nacionales e internacionales. 
Este benchmark en una buena medida 
sirve como una especie de autoevaluación 
y para saber qué rumbo debemos tomar 
en un determinado año”.

Paola Tomasello, miembro del Team 
de Sustentabilidad de BASF en Chile 
–empresa que por 11 años ha integrado 
el DJSI–, plantea que estar presentes en 
dicho indicador ha significado grandes 
ventajas para la compañía. Al respecto, 
destaca que mediante la integración de 
la sostenibilidad en su negocio, BASF ha 
logrado un EBITDA positivo después de 
costo de capital; mejorar continuamente 
la cadena de valor y agregar innovaciones; 
reclutar y retener a los mejores talentos; 
garantizar el cumplimiento de las leyes 
y compromisos voluntarios en las áreas 
de medio ambiente, seguridad y salud, 
normas laborales y sociales, y asegurar 
la aceptación social de sus actividades 
comerciales, entre otros beneficios.

Por otra parte, tener una calificación 
alta en la evaluación del SAM es visto en 
el mercado como un sello de aprobación 
por los inversionistas. Y en ese sentido, este 
índice ofrece una excelente herramienta 
para comunicar las declaraciones de las 
empresas y sus logros en estas materias, 
apuntando a apuntalar su visibilidad y 
reputación.

Tomasello reconoce que en BASF 
desarrollan una estrategia a través de la 
comunicación regular y abierta con todos 
los participantes del mercado de capitales. 
“Para mantener informados a los inver-
sionistas y a las agencias de calificación 

tenemos muchos anfitriones que asisten 
a reuniones uno a uno y hacen giras por 
todo el mundo. También llevamos a cabo 
actividades de información para entregar a 
los inversionistas ideas en las que trabaja 
BASF, las cuales incluyen datos sobre 
el DJSI. Este índice es mencionado en 
las giras dirigidas específicamente a los 
inversores que basan sus decisiones de 
inversión en criterios de sostenibilidad, en 
particular medidas relativas a la protección 
del clima y la eficiencia energética. Ade-
más, por primera vez se realizaron giras 
especiales de relaciones de acreedores en 
2011, donde se efectuó la presentación 
de nuestra estrategia de negocio y nuestra 
financiación a los analistas de crédito y 
los acreedores”, describe.

Axel Christensen, director ejecutivo 

de BlackRock para Sudamérica ex Brasil, 
identifica que otra ventaja es el acceso a 
inversionistas de más largo plazo y social-
mente responsables, como los fondos de 
pensiones y las fundaciones, que tienen 
dentro de sus políticas invertir en este tipo 
de empresas, aunque actualmente aún se 
trata de un fenómeno acotado.

En Itaú, este punto se ha hecho una 
realidad. Soares afirma que actualmen-
te, el volumen financiero diario de las 
acciones de Itaú Unibanco en Bovespa 
es uno de los cinco más elevados, así 
como también tienen un volumen de 
ADR de los más altos de NYSE entre las 
empresas brasileñas. “El banco consigue 
un costo de captación inferior a la media 
de mercado, lo que demuestra la confianza 
del inversor externo en la institución. No 
cabe la menor duda de que participar en el 
índice de sustentabilidad más importante 
del mundo es un factor que aumenta la 
credibilidad y la confianza del mercado 
en la institución. Sirve como una especie 
de filtro para muchos inversores en todo el 
mundo que lo utilizan a la hora de invertir 
en empresas sustentables”, sostiene.

Por eso cada vez que una empresa es 
ratificada como parte del índice es una 
buena noticia. Davis Bojanini, presidente 
del Grupo SURA, señaló que ser nueva-
mente considerados en la revisión de este 
año “es un reconocimiento y a la vez un 
reto para seguir haciendo las cosas bien. 
Para nosotros, la sostenibilidad está en el 

centro de la estrategia corporativa y por ello 
exige un compromiso total, tanto de parte 
del Grupo SURA como de las compañías 
de nuestro portafolio y en especial de 
nuestras filiales en América Latina, con 
las que también venimos homologando las 
mejores prácticas como parte del proceso 
de consolidación”.

Sin presencia de  
empresas chilenas

Cada vez son más los inversores y 
gestores de activos que incluyen criterios 
ESG –environmental, social and gover-
nance– en sus políticas de inversión. Un 
estudio de KPMG da cuenta de que un 
número significativo de los 100 inversores 
institucionales más grandes del mundo 
incluyen criterios de ESG en sus políticas. 
Después de la última crisis económica es 
cada vez mayor, porque los inversores 
buscan fundamentos para tomar decisiones 
de largo plazo y porque las empresas han 
entendido que la sustentabilidad es una 
muestra de buena gestión.

Christensen identifica, sin embargo, 
que existen algunas limitaciones: la 
mayoría de las compañías que participan 
en estos índices son empresas de alta 
capitalización bursátil, domiciliadas y 
que transan en Estados Unidos.

En KPMG señalan que en Chile aún 
no se visualiza claramente un interés por 
formar parte del DJSI u otros índices 
similares. Sin embargo, sí existen varias 
empresas que reportan su desempeño en 
materias de sustentabilidad y participan 
activamente en mercados internacionales, 
como el europeo, asiático y norteameri-
cano, que podrían encontrar en este tipo 
de indicadores una vía para exponer su 
desempeño y valorizar su gestión a los 
ojos de futuros inversores.

Así, en la actualidad, no hay ninguna 
empresa chilena incluida en el DJSI World, 
pero sí hay firmas de capitales extranjeros 
que están presentes en nuestro país y 
son evaluadas e incorporadas en el DJSI 
desde su casa matriz. Es lo que ocurre, 
por ejemplo, con Xstrata Cooper, BBVA, 
Roche, SURA e Itaú.

Xstrata Copper se ubicó en el primer lugar del 
ranking del sector minero durante cinco años conse-
cutivos entre 2007 y 2011, y lideró el supersector 
de recursos básicos durante dos años, entre 2009 y 
2011. experiencia en la materia, entonces, tiene de 
sobra. Nicolás Fuster, su vicepresidente de asuntos 
Corporativos y Desarrollo de Negocios, menciona que 
antes de “medir” es importante que el desarrollo 
sostenible esté en el aDN de la empresa. 

“en nuestro caso, los primeros 4 objetivos 
estratégicos de Xstrata Copper dicen relación con la 
sostenibilidad. asimismo, contamos con una política 

de Desarrollo Sostenible con cuatro pilares: salud y 
seguridad, cuidado del medio ambiente, involucra-
miento con las comunidades vecinas y desarrollo del 
potencial de nuestros trabajadores”.

a su juicio, el desempeño de una empresa 
sostenible puede medirse tanto con datos cuantitativos 
como cualitativos. Se utilizan indicadores específicos 
en los ámbitos económicos, ambientales y sociales, 
y estadísticas en seguridad. asimismo, se realiza un 
análisis detallado de las políticas de sostenibilidad 
de la compañía, normas de gobierno corporativo y 
sistemas de gestión de riesgos, de los estándares 

en la cadena de negocio y prácticas laborales, entre 
otros factores. 

“en el caso de Xstrata, cada año se publican 
los objetivos de sostenibilidad e informamos sobre 
nuestro desempeño, por ejemplo, en nuestros 
reportes de sostenibilidad, proporcionando a nuestros 
grupos de interés otra forma de medir si estamos 
cumpliendo los compromisos adquiridos. Nuestro 
desempeño en sostenibilidad se mide también 
con auditorías regulares en nuestras operaciones y 
proyectos respecto de nuestros 17 estándares de 
desarrollo sostenible”, puntualiza. 

La fórmula de Xstrata para estar en el indicador

lorena herrera, gerente de 
Sustainability advisory Services de 
KpMG en Chile.

marco Zúñiga, gerente de Sector 
público de Microsoft Chile.

Geraldo soares, superintendente 
de relaciones con Inversores de Itaú 
Unibanco.

paola Tomasello, miembro del team  
de Sustentabilidad de BaSF Chile.

axel christensen, director ejecutivo de 
Blackrock para Sudamérica ex Brasil.

En Latinoamérica existe el ISE (150 títulos más transados en Bovespa) y el Indice de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores. daTo clave…



El 6 de septiembre, la comuna de 
Alto Hospicio le dio la bienvenida a 
la educación de excelencia, ya que en 
conjunto con la Municipalidad de Alto 
Hospicio, el Ministerio de Educación 
y Fundación Educacional Collahuasi 
se inauguró oficialmente el Liceo 
Bicentenario Minero S.S. Juan Pablo 
II, primer liceo minero de excelencia 
de la Región de Tarapacá. 

La ceremonia contó con la presencia 
del ministro de Minería, Hernán de 
Solminihac; el subsecretario de edu-
cación, Fernando Rojas; el alcalde de 
Alto Hospicio, Ramón Galleguillos; la 
intendenta de la Región de Tarapacá, 
Luz Ebensperger; el presidente ejecutivo 
(i) de Collahuasi, Roberto Darouiche, y 
otras autoridades regionales, quienes 
descubrieron una placa conmemorativa 
en el frontis del liceo. 

Atrás quedaron los años en que el 
liceo no contaba con la infraestructura 
necesaria para acoger a los cientos de 
niños de la comuna y de los alrededores, 
años en los que el liceo era uno más 
de la región. Ahora, con el esfuerzo y 
apoyo de la municipalidad, Mineduc y 
la Fundación Educacional Collahuasi, 
Alto Hospicio siente el orgullo de ser 
la primera comuna que cuenta con un 
establecimiento técnico–profesional 
de excelencia especializado en el 
área minera. 

“Estamos orgullosos del paso que 
la región está dando a través de este 
proyecto, porque está centrado en el 
desarrollo y crecimiento de nuestra 
juventud, proporcionándoles las herra-
mientas necesarias para insertarse en 
el mundo de la minería. El desafío 
no es menor, y para que sea exitoso 
necesitamos contar con el compromiso 

En Alto Hospicio se inaugura el primer Liceo 
Bicentenario Minero de la Región de Tarapacá

de todos, especialmente de los estudian-
tes, y con ellos construir un futuro más 
próspero para la región. En Collahuasi 
compartimos una misión, la cual es crecer 
juntos”, sostuvo Roberto Darouiche en 
nombre de Collahuasi.

Excelencia educativa

El gran desafío de la Fundación Edu-
cacional Collahuasi ha sido lograr un 
cambio significativo en la historia de 
la educación en la Región de Tarapacá. 
Es por esto que cuando el ministro de 
Educación y la intendenta de la Región 
de Tarapacá invitaron a la Fundación 
Educacional Collahuasi a ser parte de 
programa “Liceos Bicentenarios”, no 
dudaron en decir que sí.

Jaime Arenas, gerente de la entidad, 
afirmó que “la Fundación Educacional 
Collahuasi compromete su aporte para 
que el liceo alcance el estándar de 
excelencia de técnico-profesional minero 
a través del acceso de los alumnos a 
talleres técnicos-profesionales, laboratorios, 
bibliotecas y otras implementaciones”, 
además de colaborar con programas 
de mejoramiento educativo específicos 
que son necesarios para una adecuada 
inserción en la minería. 

Debido a la calidad de región minera 
que tiene Tarapacá, Collahuasi se com-
prometió con el Liceo Juan Pablo II para 
convertirlo en el primer liceo de excelencia 
que imparte materias relacionadas con 
la minería. De esta forma, la Fundación 
Educacional Collahuasi pudo plasmar 
su compromiso con la educación de la 
región y comenzar a construir el camino de 

El Liceo Juan Pablo II es el primer liceo 
de excelencia que imparte materias 
relacionadas con la minería. 

La Fundación Educacional 
Collahuasi comprometió su 
aporte a la formación técnico-
profesional minera a través 
de diversos programas.

Este innovador proyecto 
educativo permitirá a 

cerca de 170 alumnos, de 
séptimo básico a cuarto año 
medio, contar con todos los 

recursos pedagógicos que los 
pondrán a la vanguardia de 

la educación pública técnico-
profesional, así como también 
ofrecerá nuevas alternativas 
laborales a los jóvenes de la 

comuna de Alto Hospicio.

A pesar de que el Liceo Bicen-
tenario Minero S.S. Juan Pablo 
II ya fue inaugurado, las nuevas 
carreras técnico-profesionales serán 
impartidas a partir del año 2014, 
cuando los alumnos que hoy están 
cursando primero medio comienzan 
su penúltimo año escolar. 

Los alumnos podrán elegir entre 
las especialidades de Mecánica 
Industrial, Electrónica y Explo-
tación Minera. Las carreras que 
actualmente están vigentes se 
reforzarán para vincularlas con el 
mundo empresarial. 

Especialidades 
del liceo 
minero

excelencia para los alumnos vulnerables 
de la localidad de Alto Hospicio. Por 
ello, desde que en 2011 se concretó la 
alianza público-privada entre la Munici-
palidad de Alto Hospicio y Collahuasi, la 
minera está presente a diario, a través 
de la Fundación Educacional, como 
co-administrador del Liceo Bicentenario 
Minero. Además, apoya el desarrollo de 
los programas que se imparten en el 
establecimiento y que están pensados 
para alcanzar la educación de excelencia 
con la que se ha soñado. 

El Liceo Bicentenario Minero S.S. 
Juan Pablo II será el primero en impartir 
materias relacionadas con el mundo de 
la minería, lo que les entregará a los 
alumnos un título técnico-profesional 
y las herramientas necesarias para 
desenvolverse en esa área. Al ser un 
proyecto inclusivo, para conseguir el 
éxito necesario se requiere del esfuerzo 
de los alumnos, de su entorno y de la 
comunidad. 
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Bienes Públicos para la Competitividad, 
otorgó su apoyo al proyecto, en el que 
el gobierno es mandante y el que hasta 
la fecha ha logrado el concurso de una 
veintena de empresas y organismos 
privados y públicos.

ResultAdos en  
poco mAs de un Año

La primera fase de este proyecto, 
que contempla la duración de unos 6 
meses, seguirá la metodología de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE) 
y su objetivo es obtener la línea base del 
país en términos de biomasa que luego 
podría ser transformada en biocombus-
tible, tecnologías y marco regulatorio, 
entre otros. 

Flores detalla que la idea es que a 
través de esta instancia se puedan resolver 
preguntas relacionadas con un posible 
plan de acción; los cultivos, mecanismos 
y metodologías aplicables en nuestro país; 
los plazos en que podría contarse la tec-
nología; las industrias que absorberían la 
oferta, y posibles incentivos que impulsen 
esta iniciativa, entre otros tópicos.

Se requieren 22 mil hectáreas de cultivo de algas para producir 300.000 m3 de bioetanol (10% del consumo de gasolina en Chile). dAto clAve…

Amediados de octubre se dará quizás 
el paso más importante para nuestro país 
en su camino por buscar nuevas fuentes 
de energía de producción propia y que 
al mismo tiempo sean sustentables, 
al lanzarse oficialmente el proyecto 
“Chile-Biorenovables: Roadmap 2012-
2016”. Como su nombre sugiere, busca 
establecer la hoja de ruta para que se 
produzca la discusión necesaria entre 
los entes privados y públicos que lleve 
al análisis de cada uno de los aspectos 
involucrados y se arribe a conclusiones en 
relación a costos, beneficios, tecnologías 
y normativas que deberían ser parte del 
desarrollo de esta nueva industria, la que a 
su vez pasaría a formar parte de la política 
bioenergética nacional relacionada con 
biocombustibles, que también incluye 
biogás y generación eléctrica.

En primer término, hay que entender 
que los biorrenovables son cualquier 
producto combustible, químico u otros 
que derive de una biomasa que no compita 
con la industria alimentaria, definición 
que los vuelve aún más importantes 
considerando que nuestro país busca 
soluciones propias para complementar 
su matriz energética. Con esto en mente, 
a mediados de 2011 entidades privadas 
comenzaron a gestar la idea de presentar 
un proyecto que fuera el punto de partida 
para lograr una “radiografía” en cuanto a 
las potencialidades de Chile en relación 
a biorrenovables, cuyos resultados y 
conclusiones luego serán entregados a 
las autoridades para que a partir de ahí 
se establezca el “rayado de cancha” en 
torno al tema.

Esta iniciativa nace, recuerda Sebas-
tián Flores, socio de la consultora Dux 
Partners y director del proyecto, de la 
visión de un grupo que ve que a nivel 
mundial la tendencia es a desarrollar 
biocombustibles líquidos. “La idea es 
impulsar esta industria alternativa, que 
tiene beneficios económicos, sociales y 
ambientales”, menciona.

Una de las realidades detectadas es 
que nuestro país no es actor relevante en 
los biocombustibles líquidos de primera 
generación, como el etanol y lo produ-
cido sobre la base de caña de azúcar, 
maíz, soya u otros, porque a diferencia 
de Brasil, Argentina, Colombia, Perú, 

en la búsqueda de nuevas fuentes 
de energía que sean más 
sostenibles para chile, la empresa 
privada logró el concurso de corfo y 
el Ministerio de energía para apoyar 
la investigación más relevante 
hasta ahora orientada a establecer 
y especificar la tecnologías, 
costos, beneficios, marco regulatorio 
e incentivos necesarios para 
impulsar definitivamente el posible 
desarrollo de esta industria 
en nuestro país.

habría en cantidad suficiente como para 
pensar en producir la biomasa necesaria 
de la que derivarían los combustibles 
biorrenovables.

Pero para que ello se concrete queda 
camino por recorrer: “Falta integrar los 
mundos público y privado para impulsar 
la industria desde la demanda, con una 
visión común, de manera de generar 
las propuestas, desarrollo tecnológico 
y políticas públicas que lleven a este 
objetivo”, explica Flores. Teniendo esa 
realidad a la vista, junto a la Asociación 
Chilena de Empresas de Biotecnología 
(Asembio), entre otras organizaciones, 
comenzaron a trabajar en un roadmap 
tecnológico que elabore propuestas para 
impulsar el desarrollo de la industria y que 
el Ministerio de Energía pueda abordar.

“El objetivo es propiciar este desa-
rrollo desde la industria, dando a 
conocer qué apoyos se necesitan para 
que posteriormente el país lo incorpore 
como herramienta facilitadora para lle-
var a cabo su estrategia de bioenergía”, 
puntualiza.

En agosto, el Comité InnovaChile 
de Corfo, a través de la Convocatoria de 

Chile-Biorenovables: Roadmap 2012-2016

lanzan proyecto más importante para producir
biocombustibles en Chile

 con cepas de algas extraídas desde el lago chungará, científicos de la universidad de Antofagasta lograron la producción de biomasa para biocombustibles.

Alemania o Estados Unidos, Chile no 
tiene una ventaja competitiva en esos 
cultivos o grandes extensiones de tierra. 
Pero ahora se abre una oportunidad con 
algas, celulosa, el arbusto Jatropha y la 
planta herbácea Camelina, entre otros, 
que no compiten con los alimentos y que 
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El plan, además, es que los resultados 
no se centren sólo en los incentivos o en 
las propuestas de políticas públicas, sino 
también en orientar los esfuerzos hacia 
los centros de investigación y univer-
sidades. “Esto se logra con un trabajo 
integrado de los organismos de gobierno, 
centros de investigación, asociaciones y 
la industria”.

En total, se espera que al mes 14 
debería estar listo el proyecto para 
luego, a fines de 2013, pasar a la etapa 
de difusión.

BAsEs pARA Un  
mArco rEgULATorIo

La experiencia chilena, al menos en 
biocombustibles, ha sido mínima hasta 
ahora, con algunos intentos de hacer 
biodiésel sobre la base de recolección 
de aceite de cocina usado y grasa de 
animales. Paralelamente algunas indus-
trias han instalado pequeñas plantas para 
autoconsumo.

En ello incidiría un nulo incentivo y la 
falta de un marco regulatorio específico. 
En nuestro país, a diferencia de Brasil o 
Estados Unidos, no hay una norma que 
exija porcentajes de presencia de biocom-
bustibles. La regulación nacional autoriza 
las mezcla de 2% y 5% de biodiésel y 
bioetanol, con petróleo diésel y gasolina, 
respectivamente, aunque estas mezclas 
son voluntarias y no fijan una meta de 
consumo de biocombustibles.

“En la actualidad el uso de los 
biocombustibles en el país es volunta-
rio. El desarrollo de la industria sería 
distinto si existiesen políticas que 
incentiven su uso”, señala el experto, 
quien enfatiza que se debe dimensionar 
la capacidad del país para producir la 
biomasa requerida para la generación 
de biocombustibles sustentables en el 
largo plazo antes de establecer normas, 

Como Chile es un país 100% importador de combustibles, se estima 
que la masificación del biodiésel o bioetanol podría diversificar 
el suministro, reducir los precios, rebajar las emisiones de CO2 al 
ambiente, mejorar la huella de carbono y propiciar proyectos de 
I+D ligados a la industria biotecnológica.
mandatos u otras políticas. De lo contra-
rio, dice, sólo se terminará sustituyendo 
una importación por otra.

El proyecto estudiará y propondrá 
alternativas para estimular el consumo, 
como la posible aplicación de subsidios o 
incentivos por parte del Estado en el total 
de la cadena de producción para acortar la 
brecha en los precios en relación con los 
combustibles fósiles. Una de las miradas 
será conocer la expertise brasileña, donde 
hay incentivos para la compra de autos 
que ocupan biodiésel.

Uno de los socios de esta iniciativa, 
la empresa de buses Alsacia, ya tiene una 
experiencia piloto, pues cuenta con un bus 
que usa una mezcla de biodiésel, pero es 
un producto importado que llega con un 
50% más de precio. Otro problema que 
se busca resolver es cómo producir la 
cantidad necesaria y suficiente de biomasa. 
“Ahí es donde hay un cuello de botella”, 
indica el director del proyecto.

VENTAjAS COmpETITIvAs
Los investigadores a cargo consideran 

que la más importante ventaja de la inicia-
tiva se reflejará en el ámbito económico, 
pues Chile es un país 100% importador de 
combustibles. “Por tanto, si hay diversifi-
cación es un tema relevante, porque tiene 
importancia por la volatilidad del precio, 
el que está expuesto a inestabilidades 
políticas y hasta meteorológicas. Además, 
beneficia la balanza comercial al dejar de 
importar y tendríamos una fuente interna 
de suministro”, describe Flores.

También se estiman impactos posi-
tivos en lo ambiental, pues redundaría 
en la reducción de CO2 y el tema social 
al ayudar a fomentar el desarrollo rural 
en el caso de pequeños agricultores o 
mejorar suelos destinados a otros pro-
pósitos. “Por ejemplo, Brasil tiene sello 
de combustible social, donde pequeños 
agricultores plantan azúcar u otra biomasa 
y las grandes empresas que les compran 
tienen beneficios tributarios. Esto se 
transforma en un círculo virtuoso”, dice. 
Igualmente, para la industria nacional el 
uso de biocombustibles podría resultar 
positivo porque ayudaría a reducir su 
huella de carbono.

Felipe Camposano, presidente de 
Asembio, coincide en que la posibilidad 
de producir biocombustibles tiene un 
doble beneficio: “Primero, por la pro-
ducción de biomasa en regiones, lo que 
dará trabajo en esas zonas y, segundo, por 
la independencia energética, que otorga 
un valor estratégico para la seguridad 
nacional”. De paso, se desarrollaría 
una industria biotecnológica, con más 
y mejor I+D y capital humano.

ministerio de 
Energía analizará 
incentivos usados 
en otros países

Viviana Avalos, ingeniera de la División de 
Energías Renovables del Ministerio de Energía, 
reconoce que en nuestro país existe un gran potencial 
para la producción de biocombustibles de segunda 
generación. Esto es, a partir del cultivo de micro 
y macroalgas y material lignocelulósico (biomasa 
leñosa). La producción de este tipo de materias 
primas puede establecerse en suelos considerados 
marginales para una producción agrícola y en zonas 
costeras, creando oportunidades para el desarrollo 
económico en áreas rurales.

La experta subraya que esa cartera está 
impulsando el desarrollo de biocombustibles de 
segunda generación mediante convocatorias Corfo 
en las que se invitó a universidades, entidades 
tecnológicas y empresas chilenas y extranjeras a 
presentar propuestas de consorcios tecnológicos 
empresariales de investigación en la producción de 
biocombustibles a partir de material lignocelulósico 
y micro y macroalgas. 

Como resultado, se adjudicaron cinco consorcios, 
con un financiamiento público-privado sobre los  
$15 mil millones. Comprenden programas de 5 
años y se trabaja en la investigación y desarrollo 
de gran parte de la cadena de valor de biocom-
bustibles, incluyendo la producción de biomasa 
a bajo costo, logística de la biomas, y procesos 
y tecnologías para la producción de biocombus-
tibles y subproductos. A lo anterior se agrega la 
identificación de la demanda.

Avalos explica que los biocombustibles presen-
tan “una serie de beneficios desde el punto de vista 
de diversificación de la matriz energética, con una 
fuente de energía limpia y reducción en las emisiones 
de gases efecto invernadero. Es por esto que hoy 
los biocombustibles cuentan con el incentivo de 
estar exento del impuesto específico que afecta a 
los combustibles fósiles”. Agrega que “en el marco 
del proyecto se analizarán los incentivos que se 
han implementado en otros países”.

El 7 de marzo LAN, empresa partícipe en el proyecto, realizó el 
primer vuelo comercial con biocombustible de segunda generación 
de América Latina, el que se efectuó entre Santiago y Concepción. El 
material aéreo correspondió a un Airbus 320, con motores CFM56-5B. 
En la fabricación del combustible se usaron residuos de aceite vegetal 
refinado, que debió cumplir con los más estrictos estándares técnicos 
requeridos para volar.

José Miguel Núñez, subgerente de Medio Ambiente de la compañía 
aérea, recordó que la empresa se preparó un año para cumplir con todas 
las exigencias y destacó el sentido que para la compañía tiene el buscar 
permanentemente opciones de combustibles que sean sustentables. 

“Estamos constantemente buscando alternativas para hacer nues-
tras operaciones más eficientes y amigables con el medio ambiente. 
Por eso estamos incentivando la producción de biocombustible en 
la región, lo que nos permitirá disminuir la huella de carbono del 
transporte aéreo”, destaca.

Añade que el llegar a usar este tipo de combustibles sería una con-
tribución muy directa para los exportadores que trasladan sus productos 
en esta línea aérea, ya que sería un plus en su trazabilidad el demostrar 
que sus envíos son transportados usando biocombustibles.

¿Cómo se produce 
el biocombustibles?

Para producir biocombustible se realiza un 
proceso químico denominado transesterificación, 
que permite que la glicerina se elimine del 
aceite vegetal, dejando el aceite fino y bajando 
la viscosidad. Durante este proceso, la glicerina 
se sustituye por alcohol (etanol o metanol) y la 
reacción química para obtener el biodiésel se 
produce entre un ácido (aceite vegetal) y dos 
bases (etanol y catalizador). 

menos de rendimiento que el 
diésel tendría el biodiésel.

5% 

LAn encabeza hito aéreo

 LAN realizó el primer vuelo comercial con biocombustible de segunda generación de América Latina.
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El endeudamiento de algunos gobiernos y la austeridad económica que está imperando en muchas naciones podrían llevar a una nueva 
“época dorada del gas”, demorando los esfuerzos globales para luchar contra el cambio climático, advirtió Faith Birol, el principal economista 
de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Ello, debido a que se ha observado un recorte en el apoyo y subsidios a proyectos de 
energías renovables no convencionales.

REUTERS. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Copa Mundial de Fútbol 2014 en 
Brasil y sus preparativos llegarán a 14 millones de 
toneladas, cerca del 0,8% del total de emisiones 
anuales de Brasil, proyectó una consultoría de 
CO2 Zero, con sede en Sao Paulo. 

El estudio estimó que los nuevos proyectos 
de construcción y transporte que se están 
desarrollando para el segundo evento deportivo 
más grande del mundo podrían añadir 11,1 
millones de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente.

Las emisiones durante el evento sumarían 
3,01 millones de toneladas de CO2, principalmente 

asociadas con aire acondicionado y viajes terrestres 
entre las 12 ciudades sede, indicó el estudio.

Brasil, que también albergará los Juegos Olím-
picos de 2016 en Río de Janeiro, está invirtiendo 
mucho para expandir carreteras y aeropuertos, 
tratar de mitigar las enormes congestiones, 
comunes en sus principales ciudades.

CO2 Zero advirtió que la FIFA necesitará 
gastar cerca de US$ 15 millones para compensar 
las emisiones producidas sólo durante el torneo 
mediante la compra de créditos de carbono en 
el mercado voluntario. Si el plan incluyera la 
construcción de estadios, el monto que se debiera 
compensar subiría a US$ 18,5 millones.REUTERS. Significativos pasos para rebajar su 

dependencia de la energía nuclear han efectuado 
en los últimos días Japón y Francia. Un hito en este 
sentido se concretó el 19 de septiembre, cuando el 
gabinete japonés aprobó un nuevo plan energético para 
reducir la dependencia del país de la energía nuclear a 
raíz del desastre del año pasado en Fukushima, pero 
retiró una referencia para cumplir con el objetivo de 
no usar ese recurso al 2030.

Desde que el plan fue anunciado, poderosos 
grupos de presión de la industria de Japón han instado 
al gobierno a reconsiderar la decisión, argumentando 
que podría dañar la economía y significaría un mayor 
gasto en importaciones de combustibles caros.

El ministro de Comercio, Yukio Edano, advirtió 
que “si podemos llegar a dejar la energía nuclear en  
la década de 2030, no es algo que se logre sólo con la 
decisión de los responsables políticos. También depende 
de la voluntad de los usuarios (de electricidad), de la 
innovación tecnológica y del ambiente de la energía a 
nivel internacional en la próxima década o dos”.

Japón y Francia 
buscan reducir energía nuclear

Al abandonar su dependencia de la energía 
atómica, Japón apunta a triplicar la participación de 
energía renovable al 30% de su matriz energética hacia 
2030, pero seguirá siendo un principal importador de 
petróleo, carbón y gas.

En la misma línea, Francia confirmó el viernes 
14 de septiembre sus planes para reducir su fuerte 
dependencia de esa tecnología. 

En París, el Presidente François Hollande reafirmó 
su promesa de campaña de recortar la participación 
de poder nuclear en la mezcla energética de Francia 
a 50% al 2025, desde el 75%.

Al mismo tiempo, instó a la Unión Europea a 
establecer duras metas para recortes en las emisiones 
de gases de efecto invernadero a 2030 o 2040.

“Tenemos una estrategia ambiciosa”, declaró 
Hollande en una conferencia sobre medio ambiente, 
llamando a una rebaja del 40% en emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) a 2030 y una reducción 
de 60% a 2040 a nivel europeo, superior a la meta 
del 20% establecida para 2020.

30% han caído los pedidos de turbinas de viento en el primer semestre de este año, según un análisis de la consultora Make. dato clavE…

Mundial de Fútbol  
elevaría a 14 millones de toneladas  
las emisiones de GEI de Brasil

 después de Fukushima, la meta nipona es recortar esta alternativa las próximas décadas.

REUTERS. China, el principal emisor mundial de carbono, 
llegó a un acuerdo para trabajar con la Unión Europea (UE) 
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero a través 
de proyectos como el desarrollo de un esquema de comercio 
de emisiones chinas, reveló la Comisión Europea.

La Unión Europea y China han chocado frecuentemente 
sobre política climática. Beijing incluso burló las leyes fijadas 
por la UE que obligan a todas las aerolíneas que usan 
aeropuertos europeos a pagar por sus emisiones a través 
del Esquema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS, por 
sus siglas en inglés).

El comisionado de Desarrollo de la UE, Andris Piebalgs, 
y el ministro de Comercio de China, Chen Deming, firmaron 
un acuerdo de financiamiento que promueve la transición 
“hacia una economía baja en carbono y una reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en China”, anunció 
la Comisión Europea en una declaración pública.

Paralelamente, la comisión busca asociaciones con 
otros esquemas de emisión como parte de sus esfuerzos 
para impulsar su propio ETS, en el que el precio del carbono 
cayó muy por debajo de los niveles requeridos para impulsar 
las inversiones verdes.

China acuerda trabajar con la UE para limitar emisiones de carbono

 la construcción de estadios implicaría una compensación de emisiones estimada en US$ 18, 5 millones.

 El gigante asiático es el principal emisor mundial de carbono.



Más productivos y sustentables, la apuesta 
de Walmart Chile para pequeños agricultores

Integrar a pequeños agricultores 
a los beneficios del comercio, elevar 
su productividad y promover en ellos 
prácticas agrícolas sustentables son los 
propósitos del programa “Agricultura 
Sustentable”, que Walmart Chile viene 
desarrollando desde 2010 en el país 
y que ya ha beneficiado a más de 55 
agricultores en las regiones del Maule 
y Magallanes.

La iniciativa, que se ha desarrollado 
de la mano del 
Instituto de Desa-
rrollo Agropecuario 
(Indap), acaba de 
recibir la distinción 
del sello “Más Por 
Chile” que entrega 
el Ministerio de 
Desarrollo Social 
a aquellos pro-
yectos de apoyo a 
la comunidad que 
dan garantías de 
una metodología 
adecuada para 
la superación de 
la pobreza y una 
efectiva focalización en los más 
vulnerables.

“Queremos dar herramientas a 
pequeños agricultores para que tengan 
la oportunidad de entrar a un mercado 
más competitivo, incorporando prácti-
cas que permitan que sus productos 
cuenten con los estándares para ser 
comercializables y así ayudarlos a 
crecer y desarrollarse. Por eso es que 
estamos agradecidos del reconocimiento 
que hemos recibido, puesto que nos 
demuestra que estamos avanzando por 
el camino correcto”, indicó la gerente 
de Responsabilidad Social de Walmart 
Chile, Pilar Aspillaga.

En detalle, el programa de la cadena 

 La compañía 
supermercadista ha 

destinado esfuerzos para 
promover el desarrollo de 
pequeños agricultores en 
las regiones del Maule y 
Magallanes, con la meta 
de duplicar la cantidad 

de proveedores de estas 
zonas con los que se 

abastecerá para 2015.

El programa de Walmart Chile 
está orientado a ayudar a 
los pequeños agricultores 
para que éstos mejoren sus 
procesos e incrementen su 
competitividad. Carlos Salas, 
productor de tomates de Talca, 
es un ejemplo de ello.

Programa de responsabilidad social y encadenamiento productivo:

En Chile, cerca del 90% de las explotacio-
nes agrícolas corresponden a pequeños 
productores, a quienes les resulta difícil 

generar canales de comercialización regulares. 
A raíz de este problema surgió la iniciativa 
Alianzas Productivas del Indap, en la que 
Walmart Chile es un activo representante. 

Ramón Arrau, jefe nacional de la División 
de Fomento de la entidad, comenta que este 
programa, que está al servicio de los agricul-
tores, comenzó en 2010 y ya beneficia a cerca 
de 6.000 pequeños agricultores.

–¿En qué consiste el programa?
–En potenciar alianzas productivas con 

posibilidades de éxito en el largo plazo, como 
las que forma Walmart Chile con pequeños 
agricultores de las regiones del Maule y Maga-
llanes. Aunque es una relación comercial entre 
privados, Indap participa con un convenio de 
colaboración donde se compromete a poner 
sus instrumentos de fomento, asesoría técnica 
y de inversión al servicio de esta alianza.

–¿Cómo ha sido la implementación 
de estas alianzas productivas?

–Había cierto escepticismo entre pequeños 
agricultores. Pero a medida que veían que 
quienes trabajaban en esta alianza estaban 
desarrollándose y obtenían mejores ingresos y 
resultados, dejaron los prejuicios de lado.

–¿Cómo se produjo la incorporación 
de Walmart Chile?

–La idea surgió cuando buscábamos alian-
zas con algún actor del retail para mejorar la 
logística y comercialización de los pequeños 
productores. Este programa que tenemos con 
Walmart Chile ya está consolidado en el Maule 
y Magallanes, y queremos que el próximo año 
se extienda al Norte Grande.

–¿En qué sectores agrícolas  
trabajan?

–Cubrimos todos los rubros de la pequeña 
agricultura. En el retail, trabajamos con pro-
ductores de hortalizas, por el momento.

–¿Cuál es balance?
–Como Indap, agradecemos la diversidad y 

compromiso de las compañías que colaboran 
con este proyecto, puesto que con esto logramos 
generar canales de comercialización directos 
y sustentables en el tiempo.

Ramón Arrau, jefe nacional  
de Fomento de Indap:

“Hay programas 
consolidados 
en Maule y 
Magallanes”

supermercadista consiste en acompañar 
a los pequeños agricultores para que 
puedan aumentar la productividad 
y sustentabilidad de su operación, 
orientándolos en temas como introducir 
tecnificación de riego en sus predios, 
realizar un uso racional de pesticidas, 
lograr un correcto manejo de desechos 
agrícolas orgánicos y no orgánicos, 
manejar la trazabilidad y aspectos 
legales, entre diferentes materias que 
forman parte de los estándares conocidos 
como Buenas Prácticas Agrícolas, según 
comentan en la Gerencia de Frutas y 
Verduras de Walmart Chile.

De esta manera, los productores 
elevan el nivel de profesionalización 

y seguridad alimentaria de su 
proceso, con lo que se encuentran 
habilitados para ser proveedores 
de Lider, Ekono o Superbodega 
aCuenta, los supermercados que 
maneja la compañía y a los que 
han accedido exitosamente.

Gracias a este programa, la com-
pañía ha aumentado en sólo dos 
años en más de 50% la cantidad 
de pequeños proveedores que la 
abastecen de distintas hortalizas, 
entre las que se encuentran tomates, 
lechugas, pepinos, zapallos italianos, 
sandías y melones.

Hasta el momento, el proyecto 
se está implementando en sectores 
rurales de las regiones del Maule 
y de Magallanes, pero la meta es 
llegar a más lugares y prácticamente 
duplicar la cantidad de pequeños 
agricultores que trabajan con la 
compañía.

China acuerda trabajar con la UE para limitar emisiones de carbono
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La metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) compatibiliza el cuidado del medio ambiente con una administración eficiente. dato clave… 

a pocos meses de la 
presentación del Hub 
regional de the Sustainability 
Consortium (tSC, por sus 
siglas en inglés) en nuestro 
país, la iniciativa que pretende 
avanzar hacia un mundo 
más sustentable mediante 
la generación de mejores 
productos y servicios y la 
modificación de hábitos de 
los consumidores ha tenido 
una auspiciosa respuesta. 
tanto así, que los principales 
coordinadores de la instancia 
estiman que en octubre 
se instalarán las primeras 
mesas de trabajo que 
reunirán a diversas empresas y 
organizaciones.

El Consorcio por la Sustentabi-
lidad se creó en Estados Unidos en 
2009, y a tres años de su creación, 
está integrado por más de 80 organiza-
ciones; entre ellas, retailers, empresas 
de alimentos, productos electrónicos 
y otros, además de organizaciones 
no gubernamentales, universidades y 
entidades de gobierno. 

Desde su puesta en marcha, cuenta 
con hubs regionales en Europa y Améri-
ca Latina (Chile). A nuestro país arribó 
a principios de este año, y a pocos 
meses de funcionamiento, ya exhibe 
avances significativos, siguiendo las 
líneas de trabajo que The Sustainability 
Consortium (TSC, por sus siglas en 
inglés) lleva adelante para evaluar las 
consecuencias medioambientales que 
tiene la elaboración de un producto en 
sus distintas etapas.

“El Consorcio realizará una labor 

y define su hoja de ruta
Consorcio por la Sustentabilidad toma vuelo

clave en cerrar la brecha entre el 
mundo de la academia y el producti-
vo”, reconoce Cristian Emhart, jefe 
de Proyectos del Area de Energía y 
Cambio Climático de Fundación Chile, 
institución que detenta la Secretaría 
Ejecutiva en nuestro país. 

Esto, debido a que para alcanzar el 
objetivo de producir y comercializar 
productos más sustentables, así como 
modificar los hábitos de consumo de 
las personas para que ellas privilegien 
artículos con menor impacto medio-
ambiental, el Consorcio por la Sus-
tentabilidad se basa en la metodología 
de Análisis del Ciclo de Vida (ACV), 
herramienta que data de los años 70 

y que es internacionalmente aceptada 
y validada para analizar los impactos 
ambientales vinculados a la elaboración 
de un producto, considerando en ello 
todas las entradas y salidas, directas 
e indirectas, del proceso productivo 
para toda la cadena de valor. De esta 
manera, permite interpretar los impactos 
ambientales generados por cada pro-
ceso productivo, transformándose en 
una relevante herramienta de gestión 
para las empresas que deciden seguir 
este estándar.

“Durante todo este año, en Estados 
Unidos el Consorcio por la Sustentabi-
lidad trabajará en torno a la elaboración 
de 20 a 30 key performance indicators 
o indicadores de desempeño por cada 
una de las 100 categorías de produc-
tos seleccionadas inicialmente, que 
corresponden en la práctica a acciones 
que tanto las empresas productoras 
como sus propios proveedores pueden 
implementar”, detalla Emhart.

Fundación Chile tuvo un rol acti-
vo en la elaboración de indicadores 
para salmones y vino, mientras que 
otros participantes de la iniciativa 
han abordado los parámetros para 
detergentes, artículos electrónicos y 
productos agrícolas.

Con estos indicadores se abordan 
luego los Sistemas de Medición y 
Reporte de Sustentabilidad (SMRS), 
los que son utilizados por las empresas 
para adoptar decisiones más informadas, 
optimizando sus procesos productivos 
y reduciendo así su impacto ambiental 
y social. 

En concreto, especifica el experto 
de Fundación Chile, este trabajo es 
un cambio radical en la industria hoy. 
“La idea es simplificar el proceso 
de obtener información basado en 
el ciclo de vida de los productos de 
manera costo-efectiva, pero sin perder 
la robustez científica. Por ello, resulta 
fundamental una conexión entre las 
prácticas industriales y las mediciones 
científicas”, asevera.

capacitacion de  
potenCialeS intereSadoS

Días después de la presentación 
formal del Consorcio por la Susten-
tabilidad en nuestro país, en abril de 
este año, representantes del TSC desa-

identificar los principales ámbitos 
de mejoría es uno de los desafíos de las 
empresas productoras y sus proveedores 
para ofrecer bienes más sustentables.
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20 a 30
INDICADORES 

rrollaron una serie de actividades para 
explicar cómo opera esta iniciativa y 
la forma en que podría implementarse 
en Chile.

Para ello, sostuvieron reuniones con 
autoridades de diversas universidades, 
encuentros donde dieron a conocer 
el trabajo de la organización en el 
desarrollo de sistemas de medición 
y reportes de sustentabilidad de pro-
ductos. En la oportunidad, relevaron el 
destacado papel que le corresponde a la 
academia en esta iniciativa, al realizar 
investigación aplicada para su posterior 
implementación en diferentes sectores 
productivos.

También, y con la asistencia de 
representantes de las empresas Ariztía, 
Lucchetti, Nestlé, Walmart, Colgate, 
CCU, Clorox, Capel y Poch Ambiental, 
se efectuó el taller “Midiendo Sus-
tentabilidad: Sistemas de Medición y 
Reporte de Sustentabilidad aplicada 
a empresas productoras”, a cargo de 
la Dra. Sarah Lewis, sector manager 
del grupo Alimentos, Bebidas y Agri-
cultura de TSC.

La especialista abordó durante su 
presentación los Sistemas de Medición 
y Reporte de Sustentabilidad (SMRS) 
y los asistentes a este taller pudieron, 
además, conocer en detalle ejemplos de 
perfiles de sustentabilidad de productos 
para categorías relacionadas con sus 
rubros, evaluando la utilidad de estos 
insumos para informar potenciales 
iniciativas de sustentabilidad. 

Los principales promotores de la 
iniciativa, Fundación Chile y Walmart 
Chile, por su parte, han sostenido una 
serie de reuniones con empresas que han 
manifestado interés por participar en el 
Consorcio por la Sustentabilidad. 

“En octubre será el kick off del 
Consorcio, donde se fijará el mapa de 
ruta para los primeros meses, además 
de constituirse las primeras mesas de 
trabajo”, cuenta Marina Hermosilla, 
gerente de Sustentabilidad de Wal-
mart Chile.

La compañía realiza paralelamente 
en nuestro país un programa llamado 
“End to End” (“de punta a punta”) 

Walmart Chile ya inició trabajo con proveedores
Otra labor desplegada por Walmart Chile en el marco de su política 

de sustentabilidad corresponde a su participación en el Programa de 
Desarrollo de Proveedores (PDP) de Corfo, que tiene por objetivo respaldar 
iniciativas de empresas que desean mejorar la calidad y productividad de 
sus proveedores.

Según Marina Hermosilla, gerente de Sustentabilidad de Walmart Chile, 
el programa -que cuenta con una inversión del orden de $200 millones en 3 
años, aportada en partes iguales por Corfo y la misma supermercadista- el 
plan está focalizado en encontrar oportunidades de mejoría en la cadena de 
producción de sus proveedores. 

Así, durante un período de tres años, plazo que se inició en enero con 

el diagnóstico a cada uno de los 12 proveedores pymes seleccionados por 
Walmart Chile, se realizarán actividades como  asistencia técnica, capacitación, 
transferencia tecnológica y acciones de promoción y difusión, entre otras.

Los proveedores escogidos por Walmart Chile son de los rubros agrícola, 
envasadores y de procesadores de alimentos.

“El programa persigue ayudar a que los pequeños productores avancen 
también junto a nosotros en torno a la sustentabilidad”, comenta la ejecutiva, 
mientras detalla que la idea es analizar las oportunidades de mejora para hacer 
más sustentable el uso de la energía, mejorar el uso de agroquímicos, reducir 
la cantidad de embalajes y empaques, así como la generación de desechos o 
alargar la vida útil del producto. 

entre sus propios proveedores, para 
fomentar en ellos la aplicación de los 
indicadores del ciclo de vida.

“Hemos invitado a nuestros pro-
veedores a desarrollar productos más 
sustentables en todo el ciclo de vida 
del producto, desde la extracción de 
las materias primas, la producción y 
uso del producto por el cliente hasta 
su disposición final”, especifica 
Hermosilla.

La gerente de Sustentabilidad de 

se desarrollarán este año para 
cada una de las 100 categorías de 

productos escogidos por el Consorcio 
de la Sustentabilidad en EE.UU.

Walmart Chile explica que el espíritu 
de la iniciativa es focalizar la atención 
en las áreas de mayor impacto ambien-
tal. Ello, porque a veces las empresas 
hacen grandes inversiones en proyectos 
orientados a reducir ítems que no son 
lo más relevante de su gestión.

MAyoR infoRMACion pARA 
LoS coNSUmIDorES

A pesar de que sólo han pasado 
unos cuantos meses desde su pre-
sentación oficial, se ha observado 
un ambiente propicio y favorable a 
la instalación de esta iniciativa por 
la sustentabilidad de los procesos y 
productos.

 Desde el Ministerio del Medio 
Ambiente señalan que el inicio de 
actividades del Consorcio por la 
Sustentabilidad implica beneficios 
para Chile, pero también algunos 
cuidados o desafíos sobre los cuales 
se debiera avanzar. 

“Entre sus beneficios están el 

proveer de información ambiental 
de mejor calidad a los consumidores 
nacionales o proporcionar mejoras en 
eficiencia energética y en el uso de 
recursos naturales durante los procesos 
productivos de proveedores, siempre 
y cuando los criterios ambientales 
tengan correlación con esto. A su vez, 
el inicio de actividades del Consor-
cio permitirá el desarrollo de mayor 
conocimiento científico en el área a 
nivel nacional”, comentan desde esa 
secretaría de Estado. 

También reconocen que es necesario 
tener presente que si las exigencias 
ambientales requeridas no incluyen 
criterios de gradualidad, en particular 
para las pequeñas y medianas empresas, 
ellas pueden significar costos difícil-
mente abordables por la industria local 
en el corto plazo. 

“Los criterios debieran ser fijados 
con la correspondiente participación 
que requieren estos procesos, para que 
respondan así a un consenso social y 
sectorial. También es recomendable 
coordinarse con los sistemas de eti-
quetado gubernamental, ya que esto 
evitaría una posible dispersión en el 
uso de información al consumidor”, 
enfatizan.

PoSITIvA rEAccIoN  
En LA inDUsTRiA

La iniciativa ha sido bien percibida 
desde el mundo agroalimentario. Andrés 
Corona, gerente general de Alimentos 
Valle Central/Lechera Longaví, empre-
sa elaboradora de productos lácteos, 
asegura que la puesta en marcha del 
Consorcio por la Sustentabilidad 
permitirá apoyar el desarrollo de la 
cultura de hacer negocios de manera 
sustentable, “no sólo a las grandes 
empresas sino también a los pequeños 
productores nacionales, que quieren 
participar activamente también de los 
negocios globales”.

Una mirada similar es la de 
Andreas Albert, gerente Corporativo 
Calidad y Medio Ambiente de CCU, 
quien comenta que tras el inicio del 
funcionamiento del Consorcio por la 
Sustentabilidad, la industria de produc-
tores y proveedores nacionales formará 
parte de un gran círculo de colaboración 
que permitirá comparar, establecer y 
aplicar herramientas conducentes a 
una mayor sustentabilidad económica, 
social y medioambiental a la par con 
el mundo desarrollado. 

“En CCU, la sustentabilidad es uno 
de nuestros tres pilares estratégicos, 
que entendemos como la capacidad 
de asegurar el valor de la compañía 
con una visión de largo plazo. En 
ese contexto, creemos que podemos 
contribuir positivamente a las inicia-
tivas propuestas por el Consorcio en 
Chile”, señala.

 Productores agrícolas ya han iniciado un trabajo de asistencia técnica y cooperación con Walmart.
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 En grandes compañías que no son del sector servicios, el transporte de trabajadores es el 3% de su huella de carbono.  dato clave…

de las productivas, como los viajes de 
negocios, la generación de residuos, el 
transporte de los trabajadores e, incluso, 
el traslado que éstos realizan los fines de 
semana cuando viven en ciudades distintas 
a las de su trabajo.

“En esta línea es donde el trabajador 
tiene una influencia directa en el cálculo 
de la huella de carbono y lo que es la sen-
sibilización del tema. Desde los primeros 
intentos que hicimos por medir nuestra 
huella de carbono nos dimos cuenta de 
que debíamos involucrar a los trabajadores 
porque son un grupo objetivo importante 
debido a que la reducción de emisiones no 
la hacen sólo las empresas, sino también 
las personas”, explica.

Esta tarea se hizo en varias etapas. Pri-
mero se comenzó al interior de la empresa 
con una campaña de sensibilización sobre 
qué era la huella de carbono y cómo los 
trabajadores podían reducirla. “Nuestro 
objetivo fue dar números aplicados a la 
realidad local de cuánto se reduce si se 
apaga el monitor cuando se va a almorzar 
o cuánto emiten cuando viajan en auto”, 
describe el ejecutivo. Luego se hizo una 
encuesta sobre los hábitos de los traba-
jadores de Santiago, que son cerca de 
300, indicándoles cuánto generaban, lo 
que inmediatamente llevó a que muchos 
de ellos cambiaran sus costumbres y 
comenzaran a compartir sus autos o a 
llegar a trabajar en bicicleta. “Como 
complemento, las centrales, en las que 
trabajan cerca de 700 personas, tienen 
buses de transporte, lo que significa 
que a la larga haces un gran viaje y no 
muchos independientes, generando una 
reducción importante en las emisiones 
de GEI”, agrega Mosella. 

Otras medidas que han introducido 
es un programa de reciclaje junto a la 
Fundación San José, con el que lograron 
reciclar más de 4 toneladas de papel el año 
pasado. “Además, apoyamos iniciativas 
que nos parezcan interesantes para que 
sean carbono neutral, como el festival 
Lollapalooza o el seminario de la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética, donde 
intercambiamos bonos por beneficios 
para los trabajadores”, subraya el jefe 
de Sustentabilidad y Cambio Climático 
de Colbún.

Prácticamente todas las grandes 
empresas que operan en el país miden su 
huella de carbono y han implementado 
planes de eficiencia energética o acciones 
amigables con el medio ambiente. Eso a 
nivel productivo. Pero existe actualmente 
un grupo de compañías que buscan dar 
un paso más allá al involucrar en sus 
políticas a trabajadores y colaboradores, 
entendiendo que los esfuerzos no serán 
del todo exitosos si no los involucran en 
el proceso.

En esa línea han venido avanzando 
grandes empresas como LAN, Colbún, 
Enersis o Alstom, que ya llevan algunos 
años trabajando estos temas, logrando 
introducir en sus organizaciones temas 
tan complejos como gases de efecto 
invernadero, carbono neutral, huella de 
carbono o eficiencia energética.

En estas empresas, en general, no hay 
dos opiniones: sin los trabajadores no se 
pueden lograr metas medioambientales, 
por lo que educarlos y luego adoptar 
medidas es la clave para el éxito. Hasta 
ahora los resultados han derivado, incluso, 
en que al interior de esas firmas hayan 
surgido emprendimientos desde los pro-
pios trabajadores que van en apoyo a las 
medidas adoptadas por las empresas.

colbUn: SenSibilizacion 
interna Sobre emiSioneS  
de co2

Colbún fue la primera empresa en 
vender bonos de carbono a través de un 
proyecto hidroeléctrico a principios de 
2000. De ahí que los temas ambientales 
no les sean ajenos y hayan decidido 
“sensibilizar” a sus trabajadores para 
lograr pequeñas metas. En este sentido, 
Cristián Mosella, jefe de Sustentabilidad 
y Cambio Climático de Colbún, reconoce 
que la generadora de electricidad mide la 
huella de carbono desde 2001, proceso 
que ha confirmado que sus emisiones 
por megawatt hora son entre 20% a 30% 
inferiores a los del SIC.

Por otra parte, las emisiones perso-
nales de sus trabajadores han resultado 
marginales respecto de la quema de 
combustibles fósiles en las calderas y 
turbinas.

A pesar de ello, dice, la medición de 
la empresa ha incluido otras tareas además 

“Sin los trabajadores no se pueden lograr metas ambientales” parece ser la consigna que rige a un grupo 
de grandes empresas que han decidido llevar sus políticas para reducir la huella de carbono o ser más 
eficientes energéticamente un paso más allá, generando herramientas internas para que sus empleados 
o colaboradores se sientan parte de los esfuerzos corporativos. así, llegar a trabajar en bicicleta se ha 
vuelto algo normal en alstom o compartir el auto para los trabajadores de lan. conozca algunos ejemplos y qué 
motiva a estas empresas a incluir a su capital humano en sus políticas ambientales.

 llegar al trabajo en bicicleta es una de las medidas que se incentivan al interior de las empresas.

huella de carbono

empresas involucran a 
trabajadores para disminuir su
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“Aventones”, una idea que gana adeptos
Debido a que cada vez son más las empresas preocupadas por ser responsables 

con su entorno han surgido varias compañías que apoyan medidas destinadas a los 
trabajadores. Una de ellas es Aventones, una plataforma online que promueve el 
uso compartido del automóvil –conocido como “Carpooling”– dentro de redes de 
confianza, como es el caso de empresas, universidades y entidades de gobierno. 
El sitio facilita la coordinación entre usuarios para que estos puedan compartir 
sus trayectos en auto.

La iniciativa, que comenzó en México, ya tiene inscritas a varias 
empresas en nuestro país, como Walmart, Chilectra y Fundación Chile, y a 
través de sus mediciones incluye un sistema de reportes y estadísticas que 
hace tangible la medición del CO2.

 “Las empresas se suman al programa principalmente porque reporta beneficios 
a diferentes áreas, entre ellas RSE, Sustentabilidad e Innovación, Recursos Humanos, 
Comunicación Interna y Marketing. Por un lado logran un beneficio claro para los 
empleados, ahorro de recursos, pero también se mejora el clima laboral a través 
de la participación de diferentes áreas, se es congruente con los valores basados 
en la sustentabilidad y se es responsable con planeta al preocuparse por el impacto 
de los empleados en el medio ambiente, lo que ofrece buenas oportunidades en 
términos de comunicación. Finalmente y no menos importante, las empresas 
logran optimizar los espacios de estacionamiento, lo que cada día se hace más 
preocupante a medida que crecen las industrias”, explica Dante Quercia, quien 
tiene a su cargo el proyecto.

Adicionalmente, este año tienen como 
meta lograr que las oficinas de Santiago 
sean carbono neutral, por lo que todos los 
viajes de los trabajadores también van a 
ser neutralizados.

LAN: MEnos coMbUsTibLE  
y coMpARTiR TRAnspoRTE

En LAN afirman que reducir la hue-
lla de carbono es un objetivo importante 
para la empresa. De hecho, aseguran 
que con las medidas implementadas 
han conseguido convertirse en una de 
las aerolíneas con menor tasa de emisión 
por kilómetro pasajero transportado de 
la industria aérea mundial, siendo más 
de 20% menor que el promedio de la 
industria.

Para ello han trabajado junto a los 
distintos equipos que integra LAN con 
la mira puesta en que estén alineados  
con ese propósito, pero sobre todo con 
quienes integran el proyecto de eficiencia 
operacional bajo la filosofía LEAN, que 
les ha permitido la optimización de consu-
mo de combustible producto de diferentes 
medidas de optimización aplicada en las 
operaciones de los aviones.

“Este importante proyecto nos ha 
permitido reducir en 35% los tiempos 
en las operaciones de mantenimiento, 
minimizando el uso de recursos; 60% 
en los tiempos de instrucción de pilotos, 
manteniendo las horas de instrucción y 
reducción de 10 MMG en el consumo 
de combustible, evitando emitir a la 
atmósfera cerca de 100 mil toneladas 
de CO2 anualmente”, destaca Enrique 
Guzmán, gerente de Medio Ambiente 
de la compañía. 

En la aerolínea destacan que el 
proyecto LEAN coordina activamente 
más de 3 mil personas que trabajan en 
el proyecto y que ocupan posiciones 
transversales en la compañía, desde 
pilotos, mecánicos, despachadores de 
vuelos y personal administrativo que 
coordina las actividades.

Este año, LAN impulsó institucio-
nalmente el proyecto Carpooling, que 
apunta a promover que los trabajadores 
compartan su transporte. “Entre los 
beneficios que entrega sobresalen la 
disminución de emisiones de CO2 en 
más de 200 toneladas anuales, la des-
congestión en 20% los estacionamientos 
de la compañía y un ahorro en gastos 
de combustible. Hasta la fecha ya se 
han sumado más de mil trabajadores”, 
enfatiza Guzmán.

Para apoyar este programa, la 
compañía ha destacado la posibilidad 
que otorga el sistema de ahorrar en 
movilización y la implementación de 
estacionamientos especiales para quienes 
se sumen al proyecto. 

En LAN destacan la importancia 
de que sus trabajadores participen en 
estos proyectos: “Para sacar adelante los 

proyectos medioambientales necesitamos 
que cada uno de los equipos que integra 
LAN esté alineado bajo el mismo propó-
sito, que es ser una aerolínea eficiente y al 
mismo tiempo preocupada por el medio 
ambiente”, agrega el ejecutivo.

ChILECTrA: REDUccion  
En consUMos DE AgUA y 
ELEcTRiciDAD

Otra empresa que ha promovido 
acciones entre sus trabajadores para 
reducir sus emisiones y lograr medidas 
de eficiencia energética y de respeto 
por el medio ambiente es Chilectra. El 
gerente de Innovación y Sostenibilidad 
de la compañía, Jean Paul Zalaquett, 
comenta que allí se han implementado 
medidas para la reducción del consumo 
de electricidad y agua a través de inter-
venciones en las instalaciones sanitarias y 
en las luminarias, involucrando inversión 
por parte de la empresa, además de la 
capacitación y sensibilización del personal 
de la empresa.

En Chilectra han implementado, 

además, un sistema de reciclaje interno de 
papel, latas de aluminio y botellas plásticas 
generadas en sus instalaciones y se calcula 
la equivalencia de material reciclado con 
la cantidad de CO2 que se evita generar 
al reciclar estos materiales. Todo ello, 
bajo una campaña interna para combatir 
el cambio climático y sus consecuencias 
denominado “El cambio climático es una 
realidad, enfrentémoslo”.

Para incentivar la participación de 
los trabajadores, Chilectra premia a 
las instalaciones que más ahorros han 
conseguido y destacan al trabajador más 
comprometido con las medidas para 
lograr las reducciones en los consumos 
de agua y electricidad. De esta manera, 
señala Zalaquett, se busca reconocer al 
trabajador que sea un promotor de estos 
temas en su entorno, especialmente sin 
un requerimiento particular de parte de la 
subgerencia para implementar y mantener 
con éxito estos proyectos.

“Sin el empoderamiento de los tra-
bajadores, cualquier campaña ambiental 
que se implemente en la empresa no 
tiene la posibilidad de ser exitosa, ya que 
son los trabajadores los responsables de 
ejecutarla y cuidar el medio ambiente en 
cada una de sus actividades cotidianas, 
incluyendo el uso de las instalaciones  
de la empresa. Por este motivo el éxito de 
cada campaña, ya sea para responder a 

requerimientos ambien-
tales obligatorios como 
voluntarios, se mide en 
términos del grado de 
participación y compro-
miso que se logre entre 
todos los trabajadores de 
la empresa”, reflexiona 
el ejecutivo.

Otra de las medidas 
adoptadas es la imple-
mentación de Aventones 
(ver recuadro) en el 
grupo Enersis, proyec-
to que tiene como fin 
compartir el transporte 
particular en los trayectos 
hacia la oficina y desde 
ésta a los hogares de 
las personas. De esta 
forma se evita consumo  

de combustible y la generación de CO2 de 
aquellos autos que se quedan en casa.

ALSTom: pEDALEAnDo  
AL TRAbAjo

En Alstom los empleados son una 
prioridad a la hora de poner en marcha 
medidas de sustentabilidad. A través de 
su programa “It’s all about people”, la 
empresa ha realizado distintas activida-
des a favor del medio ambiente como 
participar de los proyectos corporativos 
“Un pulmón verde para Puente Alto”, 
“Calculando la huella de carbono”, 
“Pedaleando con Alstom” o la celebra-
ción del Día del Medio Ambiente.

Una de las iniciativas internas que 
adoptó la empresa fue entregar a cada uno 
de sus trabajadores cerca de 350 bicicletas 
y equipamiento de seguridad en el marco 
de la campaña “Pedalea con Alstom”, 
quienes al recibirla se comprometieron 
a fomentar la vida saludable y el cuidado 
del entorno, con el fin de cooperar con 
un sistema de vida más sano y amigable 
con el medio ambiente.

A cambio, cada empleado se com-
prometió simbólicamente a usar su 
bicicleta y cuidar el entorno mediante 
la recepción de un diploma en que se 
detallaban los beneficios de ese medio 
de transporte.

5
TOnELADAS
de CO2 promedio emite 

una persona al año.

 Compartir el automóvil es promovido al interior de las empresas incluso con medidas como estacionamientos especiales.
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Es casi lógico el interés que las 
empresas demuestran por cubrir las 
necesidades del Estado si se considera 
que su poder de compra alcanza más de 
US$ 8.000 millones al año, equivalentes 
al 3,5% del PIB. Esto ha permitido que 
la Dirección ChileCompra, a cargo de 
la administración del sistema de adqui-
siciones públicas, vaya 
introduciendo nuevas 
reglas del juego que han 
llevado a que en los últi-
mos tres años 3 de cada 
10 compras del sistema 
ya posean criterios de 
sustentabilidad.

ChileCompra cum-
plió a fines de agosto 
nueve años de vida y 
en el último trienio 
ha realizado un fuerte 
trabajo con las 850 
agencias públicas del 
país, entre las que se 
cuentan organismos del 
gobierno central, minis-
terios, municipalidades 
y las Fuerzas Armadas y 

 600 mil órdenes de compra, de un total de 2 millones, son consideradas como sustentables en el sistema ChileCompra.  dato clave…

tiene prácticas de responsabilidad social. 
Y en el caso de las licitaciones que cada 
organismo público genera a través de  
mercadopublico.cl ofrecemos a los 
organismos ciertas cláusulas de licitación 
o criterios de evaluación específicos, 
de manera que ellos ponderen en sus 
soluciones la sustentabilidad de los 
servicios o productos que contratan”, 
destaca.

Bajo esos parámetros ChileCompra 
se había trazado una meta para 2012 
de un 15% de compras bajo criterios 
de sustentabilidad, pero se estima que 
a fines de diciembre se empinará a 
cerca del 30% versus el 2,7% registra-
do en 2009. La importancia del papel 
que realiza este organismo como ente 
catalizador de compras sustentables 
es mayor, al considerar que a través 
de ChileCompra Express 1 de cada 3 
veces los organismos públicos no salen 
a licitar, sino que compran directamente 
en el catálogo.

“Nosotros ponemos las condicio-
nes y podemos garantizar con mayor 
fuerza el hecho de que esos productos 
o servicios tienen conceptos de susten-

Se estima que actualmente 3 
de cada 10 compras efectuadas 
por chilecompra prefieren 
productos o servicios que 
responden a estándares 
medioambietales más 
eficientes. Una cifra nada 
despreciable que habla de un 
importante potencial de 
negocio futuro, si se considera 
que el poder de compra del 
aparato estatal llegaría a los  
US$ 8.000 millones al año, 
equivalentes a 3,5% del PIB. 

ChileCompra Express existen algunos 
productos o servicios, deben comprar o 
contratar ahí. Sólo en 2011 se realizaron 
transacciones en ChileCompra Express 
por US$ 1.400 millones.

Si no encuentran lo requerido, 
entonces licitan a través del sitio mer-
cadopublico.cl, instancia en la que 
ChileCompra adopta un papel regulador 
para que la adquisición llegue a buen 
puerto.

Mercado mAdURo
“Hemos llegado a un estado en que 

el mercado está suficientemente maduro 
como para permitir la incorporación de 
algunas políticas de sustentabilidad”, 
explica Claudio Loyola, jefe de Mer-
cado Público y coordinador de Política 
de Compras Públicas Sustentables de 
ChileCompra.

“Tanto en ChileCompra Express 
como en mercadopublico.cl hemos incor-
porado la sustentabilidad. Por ejemplo, 
los productos del catálogo electrónico 
cuentan con sellos y etiquetas compara-
tivas que destacan cuándo un producto 
es sustentable o cuándo una empresa 

casi el 30% de las adquisiciones a través de ChileCompra se habrán hecho a fines de este año con criterios sustentables.

Crecen compras públicas  
bajo criterios de respeto por el medio ambiente

de Orden para que movilicen las ofertas 
de sus proveedores en orden a que sus 
propuestas se enmarquen en el campo 
de la sustentabilidad. 

Lo anterior, porque ya no basta 
que el producto tenga un buen precio, 
sino que ahora además debe considerar 
aspectos fundamentales en su proceso 

de producción, como 
el hecho de que sean 
sostenibles en el tiempo, 
sobre todo si se consi-
dera que hay 350 mil 
licitaciones al año que 
derivan en 2 millones 
de órdenes de compra, 
de las cuales aproxima-
damente 600 mil ya son 
sustentables. 

Pero primero hay 
que entender el sistema 
de compras: las distin-
tas agencias públicas 
deciden cómo y qué 
contratan, pero la única 
obligación que tienen 
es que si en el catálogo 
de la tienda electrónica 

claudio loyola, coordinador de las 
compras sustentables que realiza el 
Estado.
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tabilidad incorporados, como eficiencia 
energética, fuentes certificadas en el 
caso del papel de bosques con manejo 
sustentable, empresas que declaran que 
contratan a personas con capacidades 
diferentes, todo en los distintos ámbi-
tos de la sustentabilidad, tanto en lo 
ambiental como en lo social”, explica 
el funcionario. 

AcrEDITAcIoNES 
REcoNocIDAS gLobALMENTE

Chile ha participado como país 
piloto en la metodología para compras 
sustentables del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, per-
mitiendo hacer un estudio de mercado 
que concluyó que estaba preparado para 
que se impulsaran estas políticas.

Paralelamente, en los últimos tres 
años se han adoptado certificaciones y 
acreditaciones reconocidas internacio-
nalmente en las distintas industrias. Por 
ejemplo, ChileCompra se ha apoyado en 
la ISO 26000 para pedir a las empresas 
que indiquen si tienen su reporte de 
sostenibilidad en algunos casos o en 
otros que declaren si tienen alguna 
práctica de sustentabilidad.

En 2011 se lanzó un plan piloto 
para que las empresas hicieran un 
autodiagnóstico y detectaran las brechas 
que tenían para ser consideradas como 
empresas sustentables, y las prácticas 
que debían perfeccionar, lo que es muy 
decidor si se tiene en cuenta que el año 
pasado fueron 103 mil los proveedores 
participantes, de los cuales el 40% de 
los adjudicatarios fueron mypes.

Y en el caso de los compradores 
públicos, se ha perfeccionado el dis-

curso a un nivel en que ya se realizó 
un concurso donde se reconoció al 
Instituto de Seguridad Laboral (ISL), al 
Ministerio de Vivienda y a la Defensoría 
Penal Pública por tener prácticas de 
sustentabilidad en sus procesos (ver 
recuadro).

A lo anterior se suma el hecho de 
que ya en agosto más del 40% de las 
licitaciones incorporaban cláusulas de 
comportamiento ético, siguiendo pará-
metros del programa de la ONU.

A futuro, en ChileCompra espe-
ran perfeccionar esas certificaciones 
y profundizar el trabajo con las 
empresas proveedoras, las que deben 
considerar además como un plus el 
esforzarse porque sus productos sean 
sustentables, ya que reciben puntaje 
adicional al postular y, en general, se 
les abren nuevos mercados al ser más 
competitivos.

Loyola indica que “la idea además 
es que de aquí a algunos años hable-
mos no solamente de cuántas compras 
incorporan criterios de sustentabilidad, 
sino que cuántas de las empresas que 

La experiencia de la Defensoría Penal Pública
En mayo, la Defensoría Penal Pública (DPP) recibió el 

premio “Experiencias Sustentables en Compras Públicas” por 
parte de la Dirección ChileCompra, en la que se destacó la 
puesta en marcha del proyecto “Aplicación de criterios de 
sustentabilidad en compras institucionales”, que básicamente 
permitió incorporar en las políticas y prácticas de compras 
de la DPP, ya sea por vía de licitaciones o convenios marco, 
elementos de innovación y responsabilidad social.

Boris Barra, administrador de la plataforma de Abasteci-
miento de la DPP, señala que ese proceso se inició en 2008 y 
que a 2010 ya podían exhibir que el 17% de los procesos de 
licitación del organismo contenían criterios de sustentabilidad, 
porcentaje que a fin de año debería alcanzar la meta de casi 
el 33%, según se fijó en su Programa de Mejoramiento de la 
Gestión. En Convenios Marco, la meta es del 5%, pero debería 
llegar sobre el 10% este año.

“En la Defensoría se han incorporado variables de sus-
tentabilidad en las compras, tanto en las licitaciones públicas 
como en las adquisiciones a través de convenios marco. Nuestro 
objetivo es poder aportar en la implementación de las políticas 
públicas medioambientales y de responsabilidad social, como 
organismo que es parte del Estado”, destacó.

432
ProvEEDorES

de ChileCompra Express obtuvieron 
máximo puntaje en el criterio social 

y/o ambiental establecido en las bases 
de licitación de 22 convenios vigentes.

Fundamentales se consideran conceptos de 
eficiencia energética, impacto medioambiental, 
condiciones de empleo y remuneraciones, 
y contratación de personas con capacidad 
diferente.“El desarrollo sustentable busca resolver 
las necesidades de la población sin comprometer 
la posibilidad que futuras generaciones puedan 
resolver a su vez sus propias necesidades”.

“Las compras sustentables son aquellas en 
cuyo proceso de contratación se consideran no 

solamente las variables económicas, sino también 
las variables sociales y medioambientales”.

“Podemos señalar que realizamos compras 
sustentables cuando en nuestros procesos de 
identificación de necesidades, definición de 
bases y/o términos de referencia, y selección de 
ofertas buscamos el adecuado equilibrio social, 
económico y ambiental entre los distintos factores 
o componentes de los productos o servicios que 
contratamos”, señalan. 

criterios y definiciones de chilecompra

negocian con el Estado son socialmente 
responsables”.

Igualmente se continuará con la 
capacitación vía e-learning, talleres 
y seminarios a los más de 13 mil 
funcionarios públicos que tienen a su 
cargo realizar licitaciones o compras 
a través del catálogo electrónico. “El 
desafío es que cambien el switch y 
que sean consumidores responsables”, 
recalca.

PIoNEroS A NIVEL MUNDIAL
A nivel internacional Chile fue 

pionero, desde el momento mismo en 
que la ONU consideró a nuestro país 
como uno de los seis a nivel mundial 
para probar su metodología de com-
pras sustentables. Esto ha permitido 
que próximamente representantes de 
ChileCompra viajen a Panamá y Brasil 
a exponer los pasos que se han dado.

Durante el reciente encuentro 

Río+20, más de 30 países –incluido 
Chile– e instituciones se comprometie-
ron a una nueva Iniciativa Internacional 
de Compras Públicas Sostenibles 
(SPPI, por sus siglas en inglés) que 
busca la compra de bienes y servicios 
que maximicen beneficios sociales y 
medioambientales. 

Por ejemplo, gracias a la política 
de compras “verdes” por parte del 
Estado de Japón se han estimulado las  
eco-industrias, cuyo mercado ya alcanza los  
US$ 430 mil millones, mientras que 
en Europa se espera que en los próxi-
mos años se reduzca en 64% el gasto 
de energía al cambiar las luces de las 
calles por sistemas de iluminación más 
eficientes.

A su vez, la Fundación para el 
Desarrollo de la Educación de Brasil 
logró un importante ahorro en materia 
forestal y agua al optar por reemplazar 
los cuadernos normales por otros de 
papel reciclado.

Además, la DPP, a través del Programa País Eficiencia 
Energética, se adjudicó un proyecto por $18 millones para 
la remodelación de su sede regional en valparaíso, que 
significó el reacondicionamiento total de su luminaria. 
Paralelamente se están programando los computadores e 
impresoras en modos de ahorro de energía y se apagan 
las luces de la sede en el Centro de Justicia de Santiago. 
Y este año debería estar listo el borrador para establecer 
una política institucional en materia de eficiencia energética 
para la DPP.

Un ejemplo de los servicios sustentables contratados por 
la DPP es el que entrega Mónica Abarca, quien hace 7 años 
simplemente hacía el aseo. Pero decidió crear su microempresa 
y participar en la licitación del servicio para la sede del 
organismo en Iquique. Desde entonces ha ganado gracias 
a que cumple con los requisitos de la DPP, entre los que se 
encuentran tener que utilizar artículos que no contaminen, 
sueldos por sobre el mínimo para sus colaboradoras y el 
dar trabajo a mujeres jefas de hogar.

“Esto me ha permitido además ganar licitaciones 
en Corfo y Conadi para tareas de aseo y distribución de 
correspondencia”, relata. 

La sede en Valparaíso de la Defensoría Penal Pública se vio 
beneficiada con un proyecto de eficiencia energética.
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L
os relaves de la industria minera, 

especialmente aquellos abandonados 
o ya sin dueño conocido, son un ver-
dadero desafío medioambiental en un 
país minero como el nuestro. Por un 
lado, plantean la necesidad de que los 
residuos líquidos no permeen y, por 
otro, que los sólidos no se diseminen 
producto de la acción del viento. 

Para abordar este problema, en la 
Facultad de Química y Biología de 
la Universidad de Santiago de Chile 
(Usach) desarrollan una investigación 
para mitigar el polvillo de los relaves 
a través de la fitoestabilización –tecno-
logía que hace uso de plantas nativas 
y microorganismos para estabilizar 
relaves mineros y que además atrapan 
metales pesados en sus raíces– del 
sustrato sólido. 

“Un relave no es un suelo, es un 
desecho industrial, pero se puede res-
taurar a través de la fitoestabilización. 
Lo más importante es que, en el largo 
plazo, luego del manejo y la recuperación 
de los microorganismos recicladores de 
la materia orgánica del sustrato, estos 
espacios sean capaces de mantenerse 
sin necesidad de riego ni cuidados 
posteriores y mitiguen los efectos 
ambientales negativos”, detalla Claudia 
Ortiz, bióloga molecular de esa casa de 
estudios y líder del proyecto.

Este proyecto, que ya ha gana-
do tres Fondef, fue desarrollado en 
conjunto con la Universidad Católica 
de Valparaíso, entre otras entidades, 
y utiliza las plantas de la zona, que 
están adaptadas a ese suelo y a las 
condiciones climáticas extremas de 
los lugares donde se emplazan los 
relaves. Así, los investigadores lograron 
identificar qué especies vegetales están 
adaptadas a las condiciones ambien-
tales de la zona norte, que presenta 
temperaturas extremas que fluctúan 
entre -20 °C y 40 °C. 

“Encontramos flora muy intere-
sante en los relictos de los salares que 
estamos estudiando bioquímicamente 
para conocer todas sus propiedades y 
su potencial para la fitoestabilización de 
relaves”, explica la profesional. También 
lograron aislar un consorcio de micro-
organismos muy activos en sulfatos, lo 
que permite optimizar la eficacia de la 
tecnología, pues cuando se inyectan a 

las plantas, éstas crecen mejor.

Positivos rESulTAdOS 
AmbIENTAlES

La fitoestabilización es una tecnolo-
gía que tiene alcances fundamentales en 
materia medioambiental, especialmente 
en dos ámbitos clave, las raíces de las 
especies vegetales logran estabilizar 
e inmovilizar cualquier elemento que 
pudiese ser tóxico para el ambiente, 
por lo tanto, no queda disponible para 
otras especies o para el ser humano. 
También funcionan como un reticulado 
–una especie de enrejado– natural que 
permite estabilizar físicamente los sus-
tratos, que básicamente está compuesto 
por un polvillo muy fino, reduciendo de 
manera considerable su diseminación 
por acción del viento. 

De esa manera es posible prescindir 
del uso de agua para evitar el levanta-
miento de polvillo al aire, lo que es un 
gran aporte para una industria como la 
minería, que necesita hacer más eficiente 
el uso del recurso hídrico.

Hasta ahora los resultados logrados 

 Las plantas utilizadas son nativas de la zona, muy resistentes a las condiciones climáticas y a la toxicidad de los desechos. dato clave…

por la investigación han sido positivos. 
Ortiz destaca que en 13 meses de uso 
de esta tecnología se logró reducir en 
30% el material particulado más fino 
en el ambiente, lo que es relevante si 
se considera que especialmente en esta 
época del año aumentan los vientos y 
muchas veces las faenas son detenidas 
por horas y hasta días debido a las 
altas concentraciones de polvillo en el 
ambiente, con un costo de producción 
importante. 

En la práctica, la fitoestabilización no 
tiene limitaciones de superficies, pero sí 
de toxicidad. “Los relaves de la industria 
minera tienen un Ph no ácido, entre 6,8 
y 7,5, lo que permite un ambiente no 
demasiado agresivo para las plantas. 
A esto se agrega que las especies que 
estamos usando son muy tolerantes. Así, 
es posible que conjuguen favorablemente 
los dos factores clave que condicionan a 
esta tecnología: las características y tole-
rancia de las plantas y la toxicidad de los 
desechos”, explica Claudia Ortiz.

La investigadora detalla que otra 
derivación de este estudio ha sido la 
aplicación de la fitoestabilización al tra-
tamiento de riles –desechos líquidos– y la 
incorporación de una innovación holan-
desa que permite optimizar el uso del 
agua en sistemas áridos. “El waterbox 
nos permitiría minimizar el uso de agua, 
pues podríamos regar sólo una vez cada 6 
meses, lo que es extremadamente relevante 
en una zona como en la que se emplazan 
las faenas mineras”, precisa.

Adicionalmente, los investigadores 
de la Usach se encuentran trabajando en 
hacer transgenia en las especias utilizadas, 
de manera de aumentar su biomasa y, por 
lo mismo, incrementar su efectividad.

En una primera fase se estudió la 
eficacia de esta tecnología en tranques en 
cierre, para posteriormente investigar su 
comportamiento en relaves en operación. 
Actualmente, y después de diez años de 
investigación, esta tecnología está en 
condiciones de ser transferida directamente 
a la industria.

El uso de plantas y microorganismos de la zona norte es el punto de partida de una investigación 
de la Facultad de Química y Biología de la Usach que busca inmovilizar cualquier elemento 
presente en los tranques de desechos tóxicos de la minería que pudieran ser dañinos para el 
ambiente, reduciendo de paso el uso de agua que hoy se destina para ese fin.

Relaves mineros 
podrían ser estabilizados gracias a fitotecnología

esta tecnología puede ser usada en superficies de cualquier extensión.

ha disminuido la presencia del 
material particulado más fino 
en el ambiente en los relaves 
en los que se ha aplicado la 

fitoestabilización.

30%

claudia ortiz, bióloga molecular de 
la usach y líder del proyecto.
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Además de iniciativas 
personales como privilegiar 
la bicicleta antes que el 
transporte privado o público 
o bien apagar los artículos 
eléctricos cuando no se hace 
uso de ellos, otro hábito que 
se puede incorporar a la vida 
diaria es la reducción de 
las impresiones de papel. 
Aliosha Bertini, gerente de 
Operaciones de Paperless, 
explica que cuando se 
transforman documentos 
que tradicionalmente 
se soportan en papel, 
como boletas, facturas, 
contratos, presupuestos 
e informes, que por lo 
general son propios de las 
áreas administrativas y 
contables de organizaciones 
y empresas, en formatos 
digitales, existe una 
economía por concepto de 
bodegaje y menor impacto 
ambiental, al reducirse la 
cantidad de papel utilizado 
como también la energía 
necesaria para imprimirlo.

Una tonelada de papel fotocopia se transforma en 440 resmas de 500 hojas de papel tamaño carta o 370 resmas oficio.DATo cLAvE...

Por qué evitar el uso indiscriminado

¿QUE hAcE 
fALTA?

Además de la promulgación de leyes y 
normativas que permitan y promuevan la 
sustitución de documentación en papel por 
electrónica, también es necesario un cambio 
de hábitos entre los colaboradores de una 
organización. 

El hábito de imprimir continúa siendo 
una costumbre muy arraigada entre los 
usuarios, quienes a pesar de tener respaldo 
digital, prefieren mantener registro físico de 
muchos documentos.

de papel impreso

¿QUE ES EL pApErLESS?
El concepto surgió a fines de los 70 tras la incorporación de los sistemas computacionales en el quehacer 

de diversas empresas. Acuñado por primera vez en la revista Business Week en 1975, hacía referencia a la 
posibilidad de que desapareciera por completo el uso de páginas e impresos en las oficinas del futuro.

¿cUAL ES LA rEALIDAD EN chILE?
La factura electrónica funciona en nuestro país desde 2003 y hoy supera el 44% del total de estos documentos emitidos en el territorio. 

Durante 2011 el total de facturadores electrónicos sumó 40.188, de los cuales 7.958 eran grandes empresas mientras que 32.230 restantes 
pertenecían al sector de micro, pequeñas y medianas empresas. 

Hay proveedores en el mercado que permiten acceder a servicios de boleta y factura electrónica, gestión documental, almacenamiento 
electrónico, escaneo e indexación, notarización electrónica, correo electrónico certificado y distribución electrónica, entre otros.

Este tipo de servicios puede ser usado por organizaciones bancarias y de servicios financieros, además de empresas del ámbito de la cons-
trucción, logística, consumo masivo, retail, seguros, telecomunicaciones, servicios básicos (electricidad, gas, agua potable) y sector público.

¿QUE AhorroS SUpoNE 
EL cAmBIo DE hABITo?
Si una empresa emite un promedio de 4.680 facturas 

mensuales, tras implementar su símil electrónico podría 
anualmente:

l Evitar la tala de 31.470 árboles.
l Dejar de consumir 2.0124.196 litros  

de agua.
l Evitar el uso de 89 a 177 ampolletas  

de 60 voltios.
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