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M
ientras en el discurso político las energías 

renovables no convencionales (ERNC) se han 
convertido en las favoritas a nivel mundial 
como una alternativa para reemplazar los 
combustibles fósiles, en la práctica el que 
sigue pisando fuerte es el carbón, pues tanto 
en Chile como en el mundo, éste ultimo 
junto al petróleo y el gas son los que llevan 
la delantera a la hora de generar energía. Y 
el carbón vive su minuto de gloria.

Tanto es así que el año pasado la localidad 
alemana de Grevenbroich-Neurath, cerca 
de Colonia, Alemania, país reconocido por 
apostar fuertemente por las energías limpias, 
conectó dos redes de las central BoA, de 
la compañía eléctrica RWE. Esta nueva 
construcción es alimentada con carbón y 
cuenta con una potencia de 2.200 MW. Sólo 
para hacerse una idea, la Central Castilla, el 
proyecto más grande presentado en nuestro 
país, prometía 2.100 MW.

Un hecho que llama la atención, pero 
que a nivel mundial no es extraño. En 2011 la 
demanda por dicho recurso creció en 4,3% y 
se espera que siga al alza. Esto, a diferencia 
de las energías renovables no convencionales, 
que sólo han aumentado 2,8% desde 1990, 
según cifras dadas a conocer en diciembre del 
año pasado por de la Agencia Internacional 
de Energía (AIE).

En su informe anual “Reporte del 
Mercado del Carbón a Mediano Plazo”, el 

63% de la energía en Chile es de generación térmica, lo que incluye centrales a petróleo, gas y carbón.  dato clave…

Si hay una energía que hoy es resistida por las comunidades es la generada por termoeléctricas a carbón, 
pues acusan que éstas causan contaminación del aire y del agua, sin contar con el polvillo que va dejando el 
mineral. Sin embargo, a su favor tiene que es más barata que otras alternativas y se asocia a un recurso 
abundante. en el mundo son varios los países que se han embarcado en la tarea tecnológica de volverla más 
sustentable. tal es el caso de China e India, que han visto en este recurso la solución a sus necesidades 
energéticas, mientras europa mira con atención los avances debido a la desacreditación que vive la energía 
nuclear. en nuestro país cobra vigencia la pregunta de si es posible que el carbón sea menos contaminante, 
considerando que la matriz se ha vuelto cada vez más carbonizada.
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energía sustentable a carbón, 
¿es posible en Chile?

organismo aseguró que éste ha fortalecido 
su posición como la segunda fuente de 
energía primaria más importante después del 
petróleo. Incluso, según sus proyecciones, 
estima un incremento de 65% en el uso 
del carbón en los próximos 25 años y que 
para 2035 ya habrá superado al petróleo. 
Según ese mismo reporte, desde el año 
2000 su consumo ha crecido 4,9% anual, 
mientras que el petróleo 1,1% y el gas 
natural 2,8%.

Este aumento se basa en que en el 
mundo existen más de 1.500 grandes cen-
trales –aquellas que generan al menos 1.000 
MW– a carbón y habría cerca de 1.200 en 
construcción. Todo esto con el impulso de 
China, donde el 82% de su electricidad 
es a carbón y que hoy existen más de 450 

grandes centrales en construcción.
Pero no sólo el gigante asiático se lleva 

los créditos. En Europa actualmente hay 
30 centrales a carbón en construcción, cifra 
que podría llegar a 100. En conjunto, estas 
centrales generarían cerca de 70.000 MW. 
El uso del carbón en el Viejo Continente 
tiene varias explicaciones. El primero es 
que en medio de una crisis económica tener 
energía más barata es un plus. En segundo 
lugar figura la necesidad de reemplazar las 
centrales nucleares que han ido cerrando 
y que están bastante más desacreditadas 
que el carbón en términos ambientales y 
de seguridad.

Carlos Silva, profesor de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, explica que en el caso euro-

peo ya no existen opciones energéticas, pues 
han agotado sus recursos hídricos, no quieren 
seguir destinando grandes sumas de dinero 
a financiar subsidios a las ERNC y grupos 
organizados han impulsado un rechazo a las 
centrales nucleares por razones políticas. 
“Europa, a diferencia de Estados Unidos, 
no ha tenido éxito en sus prospecciones 
de gas de esquistos (shale gas), por lo que 
se han quedando sin opciones. El carbón 
parece inevitable”.

En Chile el futuro no se ve más pro-
metedor. La paralización de Hidroaysén, 
el lento camino que han tomado las ERNC 
y la creciente demanda energética son 
algunas de las razones que se dan para 
recarbonizar la matriz energética nacio-
nal. De hecho, en la Estrategia Nacional 
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Continúa en la página 6

de las opciones, en particular en Chile, el 
carbón que están usando es el peor que uno 
se puede imaginar, de un valor energético 
bajísimo y altamente contaminante y que 
lo sacan, en el caso de Isla Riesco, porque 
está a flor de suelo. Eso lo hace muy barato 
y un buen negocio”, comenta.

Para Alejandro McDonough, gerente de 
Energía de Siemens Chile –industria alemana 
que ha desarrollado soluciones tecnológicas 
para este fin–, el tema pasa por el tamaño 
y tipo de centrales que se construyan. En 
este sentido, enfatiza que “siempre puede 
ser mucho mejor de lo que se ha instalado 
acá y de lo que se viene instalando hace 
mucho tiempo, pero pasa por tecnologías 

que se llaman supercríticas. Las centrales 
a carbón supercríticas son de muy alta 
potencia, de alrededor de los 1.000 MW 
hacia arriba. Esas son más limpias que las 
instaladas en Chile, que son del orden de 
los 300 MW”.

Más allá de los avances tecnológicos, 
Simonetti pone otro tema sobre la mesa. 
“El carbón no es sustentable porque 
desde el punto de vista ambiental es 
un recurso agotable, o si nos ponemos 
puristas, su tasa de renovación es de 
varios millones de años. Y un segundo 
tema es que la industria termoeléctrica a 
carbón es socialmente cada vez es menos 
presentable”, reflexiona.

Este diagnóstico no es compartido por 
las generadoras eléctricas. Sebastián Fer-
nández, gerente Regional de Planificación 
Energética de Endesa Chile, compañía 
responsable de proyectos tan emblemáticos 
a carbón como Punta Alcalde, advierte que 
no hay que perder de vista que uno de los 
pilares para el desarrollo es el abastecimiento 
seguro y competitivo de la energía. En ese 
sentido, plantea que la tecnología que hoy 
ofrece la industria energética hace posible 
implementar centrales térmicas que operan 
utilizando carbón como combustible “con 
un elevado estándar ambiental y sin poner 
en riesgo la salud de las personas”.

A su juicio, la clave para que esto se 
cumpla es que desde el diseño de la planta 
se incorporen las medidas de mitigación, 
tal como asegura lo están haciendo con 
Punta Alcalde: “Es un proyecto que cuenta 
con tecnología de punta y ha considerado 
los más altos estándares en el control de 
sus emisiones, eficiencia energética y 
compromiso ambiental. Desde nuestra 
perspectiva, lo que se requiere es imple-
mentar el concepto ‘diseñar mitigando’, 
concepto que aplicamos a nuestras proyectos 
de generación, independiente del tipo de 
tecnología, lo que básicamente consiste 
en buscar, desde los inicios del diseño, 
las mejores alternativas en el ámbito de la 
ingeniería que permitan alcanzar los obje-
tivos técnicos del proyecto con el mínimo 
impacto sobre el entorno”. 

SoLUcIoNES qUE mEjoRARiAn 
LA EficiEnciA

A pesar de que los expertos en general 
concuerdan en que no es posible generar 
limpiamente electricidad a través del carbón, 
en el mercado hay disponible tecnologías 
tendientes a aminorar sus impactos. El 
gerente de Energía de Siemens detalla 
que su compañía sólo construyen plantas 
termoeléctricas a carbón supercríticas, ya 
que esas centrales usan una tecnología 
distinta, pues trabajan a condiciones de 
presión y temperatura mayores que los 
ciclos convencionales, lo que las hace 
más eficientes y redunda que se necesite 
menos carbón para tener la misma cantidad 
de energía.

de Energía presentada el año pasado se 
reconoce que la futura matriz no puede 
prescindir de combustibles fósiles como 
el carbón. Según el documento, dicho 
recurso “proporciona estabilidad tanto 
técnica como económica a nuestro sistema 
eléctrico, lo que permite mantener una cer-
tidumbre indispensable para el adecuado 
desarrollo de la matriz eléctrica”.

Este mismo análisis señala que “la 
generación eléctrica en base a carbón 
nos ha acompañado durante gran parte 
de nuestra historia y lo seguirá haciendo 
en las próximas décadas. En los últimos 
cinco años fueron aprobados numerosos 
proyectos de generación en base a carbón 
que hoy se encuentran en operación o en 
etapa de construcción. Adicionalmente, 
diversos proyectos están en cartera para 
los próximos años, los que resultan nece-
sarios para asegurar una oferta adecuada 
respecto de la demanda proyectada en lo 
inmediato, junto con un aporte relevante a 
la seguridad de suministro y competencia 
del mercado”.

¿cArBoN mAs Limpio?
En los últimos meses, los expertos 

han insistido que con la judicialización 
de los proyectos eléctricos y la suspen-
sión de Hidroaysén la participación del 
carbón se duplicará en la matriz del 
Sistema Interconectado Central (SIC). Si 
se consideran los proyectos a carbón que 
están en construcción y los que ya fueron 
aprobados para su puesta en marcha, la 
participación de este combustible para la 
generación eléctrica pasará en el SIC del 
10,6% a poco más del 23%. Proyecciones 
más alarmistas incluso sostienen que 
de seguir esta tendencia, en pocos años 
el 50% de la matriz del SIC podría ser 
generada a carbón. 

Con este escenario la pregunta que 
queda por hacerse es si es posible o no tener 
centrales termoeléctricas a carbón que sean 
ambientalmente sustentables. A juicio del 
académico de la UAI, la respuesta pasa por 
la normativa. “El carbón es el combustible 
fósil con mejores perspectivas en término 
de reservas comprobadas, muy por sobre 
las de gas natural y petróleo. Por otro lado, 
la tecnología de generación en base a car-

bón ha avanzado significativamente hacia 
la disminución de su impacto ambiental 
a través de técnicas de abatimiento y de 
lecho fluidizado, entre otras. De ahí que sea 
posible que los países como Chile apliquen 
normas más estrictas para contaminantes 
locales”, subraya.

Javier Simonnetti, profesor del Depar-
tamento de Ciencias Ecológicas de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Chile, en cambio, asegura que el carbón 
siempre será considerado sucio. “No cabe 
ninguna duda que la industria ha avanzado 
sustancialmente. Sin embargo, eso no indica 
que no deje de tener efectos. Por eso hay que 
tener cuidado. Lo que pasa es que dentro 

Fuente: Estadísticas de operación 2002-2011 CDEC-SIC.
*Centrales corresponden a las existentes en diciembre de 2011.
** En 2012 entraron en operación Campiche (Puchuncaví, 270 MW, perteneciente a Aes Gener), Boca-
mina II (Coronel, 350 MW, perteneciente a Endesa) y Santa María (Coronel, 350 MW, perteneciente 
a Colbún).

Centrales a carbón del Sistema Interconectado Central (SIC)*

Nombre Central

Ventanas 1
Ventanas 2
Nueva Ventanas
Bocamina
Guacolda

Propietario

Aes Gener S.A.
Aes Gener S.A.
Eléctrica Ventanas
Endesa
Guacolda S.A.

Comuna

Puchuncaví
Puchuncaví
Puchuncaví
Coronel
Huasco

Potencia 
Instalada (KW)

120.000
220.000
272.000
128.000
608.000

punta Alcalde es una central a carbón que no ha tenido un camino fácil. La comisión 
de Evaluación Ambiental rechazó el proyecto que espera poder construirse en Huasco, 
constituida por dos unidades de potencia de aproximadamente 370 mW de generación 
de energía cada una; es decir, 740 mW instalados. sin embargo, en diciembre pasado 
el consejo de ministros dio el vamos al polémico proyecto.

sebastián fernández, gerente Regional de planificación Energética de Endesa 
chile, asegura que la empresa ha adoptado en punta Alcalde una serie de compromisos 
que permitirán tener una mejora considerable en la calidad de aire de Huasco mediante 
el acuerdo que alcanzaron con la compañía de Aceros del pacífico (cAp) para la 
instalación de un precipitador electrostático en una de las chimeneas de la planta de 
pellets de su filial cmp. 

Agrega que para el control de emisiones, se implementarán domos para cubrir 
la cancha de acopio de carbón, lo que evitará las emisiones de material fugitivo en la 

zona. “será la primera central térmica en sudamérica en utilizar domos para su cancha 
de carbón. Además, decidimos cerrar la operación de las turbinas de la central Huasco 
(64 mW) una vez que entre en operación punta Alcalde. Adicionalmente, establecimos 
un nivel máximo de emisión de mp de 27 mg/nm3, lo que significa 10% menor a lo 
exigido por la actual norma de emisiones”.

fernández asegura que en punta Alcalde la generadora usará sistemas reconocidos 
por la industria como la mejor tecnología disponible para el control de los contaminantes, 
pues contará con sistemas de manejo de carbón cubiertos (domo) para anular las emisiones 
fugitivas por arrastre del viento. para el abatimiento de material particulado se utilizará 
un sistema de filtros de mangas y para reducir las emisiones de Dióxido de Azufre (so2) 
se instalará un sistema húmedo de desulfurización (fGD). para minimizar las emisiones 
de oxido de nitrógeno (nox) se incorporarán quemadores de alta tecnología y para una 
mayor reducción de nox implementarán un sistema catalítico. 

La tecnología considerada en punta Alcalde
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Alemania inauguró en 2012 una planta termoeléctrica a carbón que genera 2.200 mW.
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Viene de la página 5

Reconoce, sin embargo, que aún con 
estas tecnologías el carbón sigue siendo 
contaminante debido a que “es una genera-
ción a carbón que per se tiene problemas de 
material particulado, de emisiones de azufre, 
de emisiones de NOX y de CO2. En centrales 
supercríticas se utilizan tecnologías que a 
grandes potencias se puede lograr mitigar 
bastante bien esas variables”, destaca.

Otro de los problemas que generan 
las plantas a carbón –y que más reclamos 
genera entre los vecinos– es el polvillo que 
va dejando a su paso y que proviene princi-
palmente del acopio y del transporte. Para 
ello existen algunas soluciones, como una 
especie de canchas subterráneas o tapadas, 
con correas que están absolutamente aisladas 
para que el polvillo que se libere quede ahí 
confinado, explica el ejecutivo de Siemens. 
Claro que opciones como ésta aumentan los 
costos de inversión.

El académico de la UAI apunta a otro 
factor: “El tema pendiente para la tecnología 
de generación con carbón es emisión de 
CO2 y su efecto en el cambio climático, 
que aunque algunas investigaciones en este 
sentido muestran interesantes perspectivas, 
aún no superan la etapa de pilotaje”. A 
pesar de ello, menciona que una de las 
ventajas de las nuevas tecnologías es que 
las empresas proveedoras de soluciones 
menos contaminantes están presentes en 
Chile y llevan tiempo trabajando, como 
es el caso de Alstom, que tiene disponi-
bles tecnologías de punta en términos de 
reducción de contaminantes locales, tales 
como desulfurizadores con agua de mar, 

purificado, pues se le extrae el azufre, el 
mercurio y otros contaminantes antes de 
generar la combustión. Los contaminantes 
extraídos van a depósitos o son tratados 
y pueden ser ocupados en otros procesos 
productivos o almacenados para evitar 
que se liberen a la atmósfera. “Este gas 
sintético se puede utilizar para producir 
energía eléctrica o para otros procesos 
químicos como el metanol. Esta también 
es una tecnología a mediana o gran escala, 

7 mil MW 
de generación a carbón permanecen 

en estudio en el SEA.

tecnologías de calderas con lecho fluidazo 
y recuperación de NOx por la reducción 
selectiva catalítica.

Otro mecanismo que también se está 
desarrollando y que Siemens espera poder 
comercializar es el gas sintético proveniente 
del carbón para usarlo en una planta de 
ciclo combinado. McDonough explica que 
en este caso se utiliza el carbón que está 
disponible, sin importar su calidad, luego 
se le procesa y convierte en gas, que es 

actualmente hay disponibles 
tecnologías que mejoran el 
desempeño ambiental de las 
termoeléctricas a carbón y aminoran 
sus impactos. a pesar de ello, 
muchos expertos consideran que eso 
no significa que desaparezcan los 
efectos negativos en el entorno. 

Un tema importante en la generación a 
carbón es su calidad. en Chile, aseguran los 
expertos, el carbón existente es del tipo sub-
bituminoso, un carbón alto en azufre y de bajo 
poder calórico. por este motivo, gran parte del 
usado en nuestro país es importado. 

en el mundo existen varios tipos de carbón, 
como el antracita. Si se le compara con otros 
tipos éste es poco contaminante y de alto valor 
calorífico. Luego viene el carbón bituminoso, 
uno de los más usados en Chile. tiene menor 
rendimiento que el antracita y se clasifican según 

su reflectancia, humedad, contenido volátil, 
plasticidad y contenido de ceniza. Generalmente, 
los carbones bituminosos de mayor valor tienen 
un grado mínimo de plasticidad, volatilidad y bajo 
contenido en ceniza, especialmente con bajo 
contenido en carbonatos, fósforo y azufre.

otro tipo de carbón, altamente importado 
por Chile, es el metalúrgico, que es utilizado en 
el área siderúrgica para la producción de coque, 
combustible sólido obtenido de la destilación 
de la hulla que se fabrica a partir de carbones 
coquizables.

Carbones de distinta calidad

el año pasado Chile puso en marcha dos normas 
que lo dejan en igual condición que las europeas en 
materia de contaminantes. Se trata de la Norma de 
emisión para las termoeléctricas y la Norma de Material 
particulado Fino pM 2,5.

La primera busca una reducción de emisiones 
de los tres principales contaminantes atmosféricos: el 
material particulado (pM), el dióxido de azufre (So2) 
y el dióxido de nitrógeno (NoX).

antes de su puesta en marcha, el sector 
termoeléctrico era el responsable de una participación 
importante en las emisiones de pM (38%), So2 (27%), 
NoX (34%) y mercurio (Hg. 59%) en el país, según 
cifras del Instituto Libertad y Desarrollo publicadas en 
www.centraldenergia.cl. 

Con esta normativa se estableció un límite a la 
contaminación atmosférica provocada por la combustión 
en unidades generadoras térmicas, especialmente 
aquellas que utilizan combustibles más contaminantes 
como diésel y carbón. a grandes líneas, la norma 
establece que en un plazo de 4 años se deben reducir 
las emisiones de dióxido de azufre y en 5 años las de 
óxido de nitrógeno.

La norma de pM 2,5, en tanto, busca mejorar la 
calidad del aire a través de la reducción de un contami-
nante que produce los mayores impactos a la salud. 
así, al entrar en vigencia en 2012 estableció normas 
anuales (20 ug/ m3 3) y diarias (50 ug7m3). estos 
niveles son los mismos estándares europeos con los que 
hoy se aprueban nuevas centrales a carbón.

Chile endureció sus normas
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Fuente: Anuario y estadísticas CDEC-SING.
(1) Las unidades de generación de Electroandina pasaron a formar parte de E-CL a partir del 1 de diciembre de 2011.

Centrales a vapor-carbón del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)*

Propietario

Celta
E-CL
E-CL
Electroandina (1)
Electroandina (1)
Electroandina (1)
Electroandina (1)
Norgener
Norgener
Termoeléctrica Andina S.A.
Inversiones Hornitos
Eléctrica Angamos
Eléctrica Angamos

Nombre Central

Termoeléctrica Tarapacá
Termoeléctrica Mejillones
Termoeléctrica Mejillones
Termoeléctrica Tocopilla
Termoeléctrica Tocopilla
Termoeléctrica Tocopilla
Termoeléctrica Tocopilla
Termoeléctrica Norgener
Termoeléctrica Norgener
Termoeléctrica Andina
Termoeléctrica Hornitos
Termoeléctrica Angamos
Termoeléctrica Angamos

Potencia Bruta
Total (MW)

 158
 165,900
 175
 85,300
 85,500
 136,400
 132,400
 136,300
 141,040
 168,800
 170,100
 272,357
 272,596

Barra de Inyección

Tarapacá 220 kV
Chacaya 220 kV
Chacaya 220 kV
Central Tocopilla 110 kV
Central Tocopilla 110 kV
Central Tocopilla 220 kV
Central Tocopilla 220 kV
Norgener 220 kV
Norgener 220 kV
Chacaya 220 kV
Chacaya 220 kV
Angamos 220 kV
Angamos 220 kV

siempre superior a los 500 MW para que 
sean económicamente viables”, destaca.

Precios y CoMpetItIvIDaD
Uno de los argumentos recurrentes para 

seguir haciendo termoeléctricas a carbón es 
el precio. Según distintos estudios, Chile 
tiene una de las energías más caras del 
mundo, lo que redunda en una industria 
menos competitiva, y a falta de las centrales 
hidroeléctricas, bienvenidas son las plantas 
a carbón como una energía barata. Pero 
los entendidos aseguran que sumando y 
restando esa energía barata no es tan así. 
Asumiendo que las plantas a carbón van a 
tener sus canchas tapadas, que van a tener 
filtros adicionales en las chimeneas para 
sacar el ácido sulfúrico, el nitrógeneo y 
eventualmente capturar el CO2 y recono-
ciendo que con todos eso el carbón es más 
sucio que, por ejemplo, el gas, la inversión 
que se requiere es muy alta.

El gerente de Energía de Siemens 
describe que “en la inversión inicial el gas 
es aproximadamente 50% más barato que 
una termoeléctrica a carbón. En la operación 
gas versus carbón, la diferencia es que 
éste último despacha a US$ 90 y el gas a  
US$ 100. La diferencia entre ambas es que 
el gas cuesta entre US$ 10 y US$ 20 más el 
MW/h que el carbón. En la inversión el gas 
gana porque sale la mitad. Por eso creemos 
que hoy es bastante más viable hacer plantas 
a gas que de carbón”, señala.

 Según el académico de la Universidad 
de Chile, hay que ver también su impacto en 
las exportaciones chilenas. “La generación a 
carbón es más barata, pero cuando los otros 
países exijan huella del carbono, huella del 
agua o que los índices de competitividad 
midan el origen de la energía, le va a salir 
más caro a todo el resto de la industria”, 
sostiene.
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La cultura se toma la Región de Tarapacá y lo 
hace de la mano de Compañía Minera Doña Inés 
de Collahuasi. Preocupados por entregar apoyo 
concreto a las localidades donde está situada su 
operación, Collahuasi se ha encargado de llevar a 
los habitantes de la región exposiciones de arte, 
eventos culturales y colaborar en la restauración 
de diversas construcciones que son patrimonio 
cultural.

Estas actividades, además de fomentar la cultura, 
impulsan el turismo regional. Esto ha ocurrido con 
la reconstrucción del Museo Militar y el Museo 
Corbeta Esmeralda, lugares que se han convertido 
en paseos imperdibles de este verano 2013. En el 
Museo Corbeta Esmeralda los visitantes pueden 
disfrutar de la historia de este emblemático buque 
nacional, realizar recorridos con guías especializados 
y ver parte de las reliquias que se encuentran en 
esta reproducción de la Esmeralda. 

Arte y cultura presentes

Diversas son las iniciativas culturales que apoya 
Collahuasi en la región. Una de ellas fue la pre-
sencia de los profesores de la Escuela de Arte de 
la Universidad Católica, quienes por tercer año 
consecutivo viajaron hasta Pica para realizar un 
taller de cerámica que estuvo a cargo de la profesora 
María Jesús Seguel, quien traspasó a los alumnos 
sus conocimientos de la técnica, centrándose en 
el modelado en arcilla. 

Fueron 18 personas las que participaron del curso 
que duró ocho días y que terminó con la entrega 
de certificados en la sala de arte Collahuasi Pica. 
Luciano Malhue, gerente de Relaciones con la 
Comunidad de la compañía, destacó el interés de 
la universidad por realizar este taller y el esfuerzo 
realizado por los alumnos al cumplir con las clases 
y participar en estas actividades.

Periódicamente, en las Salas de Arte Collahuasi 
de Iquique y de Pica, la compañía invita a dife-
rentes artistas, locales y nacionales a exponer sus 
obras para ser apreciadas por los habitantes de la 
región y turistas. Actualmente, los visitantes de la 
sala de Pica pueden conocer el trabajo de Ercilia 

Collahuasi acerca y fomenta la cultura 
en la Región de Tarapacá

Las iniciativas de Collahuasi apuntan al rescate del patrimonio cultural de las localidades donde está 
inserta su operación.

del Carmen Amas Vilca, consistente en pintura en 
acrílico, sobre telas, madera y ziñia. En la Sala de 
Arte Casa Collahuasi de Iquique, en tanto, expone 
el artista visual Tito Max Barrera 46 trabajos que 
corresponden a una retrospectiva de su obra.

Otra de las muestras destacadas fue la denominada 
“Mapuche, artífice de la tierra”, que reunió a cerca 
de 30 piezas alfareras y líticas de una colección 
arqueológica-etnográfica y que es parte del patrimonio 
cultural de la Universidad Católica de Temuco. 

Estas acciones forman parte del permanente aporte 
cultural que realiza Collahuasi en colaboración con 
organizaciones locales en la Región de Tarapacá. A ello 
se suma el apoyo constante por el rescate y difusión de 
las distintas culturas que componen el país, reforzando 
las características de una nación diversa. 

Diversas obras de reconstrucción 
de museos, exposiciones de arte 

y apoyo a artistas locales son 
algunas de las acciones concretas 

que realiza Compañía Minera Doña 
Inés de Collahuasi para impulsar 

y difundir la creación artística y el 
patrimonio la región. 

Entre el 29 de enero y el 2 de febrero se 
realizará en el ex estadio Cavancha de Iquique 
el Encuentro Cultural Raíces Andina 2013, 
hito cultural del verano que busca difundir 
la identidad local, tradición y valores de los 
pueblos indígenas de la Región de Tarapacá. 
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Co-
llahuasi y que está siendo organizada por la 
Municipalidad de Iquique, busca contribuir al 
desarrollo social y fortalecimiento cultural de 
los pueblos originarios del norte de Chile.

Nuestras Raíces
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Javier Hurtado, quien se desempeña 
hace siete años como presidente de la 
Comisión de Desarrollo Sustentable y Res-
ponsabilidad Social de la Confederación de 
la Producción y Comercio (CPC), reconoce 
que hace ya tiempo que las organizaciones 
privadas han vuelto su mirada hacia temas 
vinculados a la sustentabilidad. Ello res-
ponde no solamente al efecto mediático 
que han logrado las demandas por un 
mayor equilibrio ambiental manifestado 
por consumidores y usuarios, sino también 
porque el concepto tiene implícito el uso 
eficiente de recursos, criterio indispensable 
para cualquier proyecto productivo.

Pero la demanda no sólo se enfoca 
en disponer de profesionales con exper-
ticia en las legislaciones ambiental o 
energética, sino también apunta a contar 
con personal capacitado en su propia 
área de especialización. “No se trata 
tanto de carreras específicas, sino que la 
sustentabilidad, responsabilidad social y 
ambiental necesitan ser más transversales 
a todo tipo de carreras”, asegura. 

“Gente más productiva y capacitada 
tiene hoy una mayor demanda, porque el 
costo de capacitar personal sin experiencia 
hace elevar los costos y disminuir los 
márgenes de ganancia”, afirma. Claro 
que esta necesidad de profesionales y 
técnicos con experiencia “verde” se 
observa actualmente en empresas de 
mayor tamaño y transnacionales, ya que 
a nivel de pymes resulta más lento hacer 
este tipo de cambios.

IngenIeros y abogados 
liderAn segmento

Pablo Frederick, director de Susten-
tabilidad y Cambio Climático de Deloitte, 
coincide en que el perfil profesional de 
los especialistas en este ámbito es variado, 
porque puede abarcar desde periodistas, 
psicólogos y sociólogos, ingenieros civiles 
con especialidad, ingenieros ambientales, 
de recursos naturales o químicos hasta 
aquellos que desarrollan estrategias de 
negocios sustentables y las incorporan 
en las empresas, como son los ingenieros 

 1.500 ofertas laborales promedio mensual relacionadas con el área recibió en 2012 Trabajando.com.  dato clave…

Términos como sostenibilidad, gases 
de efecto invernadero (GEI), mercados 
de bonos de carbono o bolsas climáticas, 
mitigación y gestión ambiental, reporta-
bilidad, eficiencia energética, economías 
verdes, energías renovables y otros 
conceptos similares se han vuelto parte 
del vocabulario habitual en los sectores 
industriales, lo que refleja el progresivo 
avance que materias vinculadas a la 
preocupación ambiental tienen a nivel 
mundial.

Un fenómeno que en gran parte del 
globo cruza sectores y ámbitos, y que 
se ha vuelto en un elemento estratégico 
a la hora de hacer negocios, ya que nin-
guna empresa o rubro es sostenible si 
no es capaz de asegurar en el tiempo su 
producción, conjugando positivamente 
factores financieros, sociales y medio-
ambientales.

Ello se hace evidente también en 
Chile, donde los sectores productivos 
demandan cada vez con mayor fuerza 
expertos –profesionales y técnicos– en 
temas como bionegocios, eficiencia 
energética, economía de la diversidad o 
construcción sustentable. 

Aunque estamos lejos de los “empleos 
verdes” como los que hoy se demandan 
en Europa, especialmente en Alemania 
–líder indiscutido en el cambio de su 
matriz energética contaminante por 
una basada en energías limpias como la 
eólica, solar y biocombustibles, y que 
hace 9 años tenía ya más de 130.000 
empleados en este sector–, todo indica 
que la tendencia llegó para quedarse, en 
un proceso que no ha estado a la par con 
la formación de este capital humano de 
parte de las instituciones de educación 
superior. Y lejos, por cierto, de las cifras 
que ya han alcanzado en otros puntos del 
orbe: según el informe sobre “trabajos 
verdes” elaborado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(Pnuma), en 2008 más de 2,3 millones de 
personas fueron contratadas en sectores 
de baja emisión de carbono en naciones 
como China, Dinamarca, España, India 
y Estados Unidos.

la necesidad de contar con capital humano altamente capacitado para 
darle una mirada sostenible a las tareas productivas o enfoques de 
negocio se ha vuelto todo un desafío para nuestro país, empeñado en 
aumentar la competitividad de sus empresas. la minería, construcción, 
recursos naturales, transporte, agricultura y otros rubros encabezan 
los requerimientos de personal especializado. Por ahora es evidente 
que existe un déficit, aunque se avanza lento, pero seguro, aseguran en 
distintas industrias. 

el reto de formar profesionales 
con sello “verde” 

aumentaron los alumnos inscritos en cursos relacionados con 
sustentabilidad en la UC entre la década de los '90 y el año 2000.

600 a 4.400 
cada día es más frecuente encontrar ofertas laborales para especialistas en sustentabilidad.
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Ruta de la

industriales y comerciales. 
“Hay una multidisciplinariedad 

creciente. Además, la importancia de 
nuevas normativas ha convocado también a 
abogados y contadores auditores en ciertos 
due diligences ambientales y sociales, 
lo que aumentará en la medida que se 
fomente el uso de reportes integrados”, 
afirma Frederick, quien plantea como 
ejemplo la iniciativa piloto del International 
Integrated Reporting Comittee (IIRC) que 
pretende establecer un marco único para 
reportes que demuestre la vinculación 
de la estrategia de la organización con su 
gestión, desempeño financiero y el entorno 
económico, social y ambiental en que 
opera. En definitiva, reportes que tengan 
una visión de futuro donde necesariamente 
se integren criterios de sustentabilidad y 
en el cual se involucren una variedad de 
profesionales.

A su juicio, es tal la relevancia que 
la sostenibilidad ha alcanzado que las 
universidades deberían incorporar con-
tenidos tanto teóricos como prácticos de 
manera transversal. Algo similar tendría 
que ocurrir con la educación básica, de 
modo de preparar a los escolares desde 
niveles más básicos en temas ambienta-
les, ya que ellos serán los consumidores 
del futuro.

Esta alza en los requerimientos por 
profesionales “verdes” se ha instalado 
en los sitios especializados para reclutar 
recurso humano, como son los portales 
Trabajando.com y Laborum.com. El 
primero de ellos observó un importante 
incremento de avisos de empresas: desde 
750 ofertas laborales a 1.500 propuestas 
de trabajo al comparar un mes promedio 
de 2012 versus el año anterior.

María Eugenia Bonfanti, subgerente 
general de Laborum Selección, cuenta que 
los rubros en orden decreciente que más 
demandas presentan por profesionales del 
ámbito de la sustentabilidad corresponden 
a los ámbitos de la consultoría y asesoría, 
minería, energía, ingeniería, infraestructura 
y construcción.

Por encargo del Sistema de Alta 
Dirección Pública, este sitio seleccionó 
los candidatos a ministros para la cons-
titución de los Tribunales Ambientales 
de Antofagasta y Valdivia, proceso en el 
cual más del 95% de los postulantes eran 
abogados con amplia especialización y 
trayectoria medioambiental, la mayoría 
de ellos con estudios de postgrado en 
universidades extranjeras.

Alvaro Vargas, gerente general de 
Trabajando.com, puntualiza que a nivel 
de descripción de cargo hay varias pre-
ferencias por ingenieros –civiles, civiles 
industriales, en minas y metalurgia, entre 
otros– con experiencia en regulación 

medioambiental, que han estado a cargo 
de los procesos de elaboración de decla-
raciones medioambientales, procesos de 
mitigación o la aplicación de normas ISO 
en diversas industrias.

LA rESpUESTA  
DE LAs UnivERsiDADEs

Una institución de educación superior 
con programas que abordan contenidos 
del ámbito de la sustentabilidad es la 
Universidad Católica. Roberto González, 
vicerrector académico de la UC, detalla que 
el plantel ofrece un total de 22 cursos de 
pregrado en el área, dos de ellos iniciados 
en los '90 y los restantes durante la primera 
década del 2000. 

A nivel de formación general, la 
UC tiene dos certificados académicos: 
en Pobreza y Desarrollo Sustentable, 
que parte en 2013 en los programas de 

Geografía, Agronomía, Estética, Ciencia 
Política, Medicina, Sociología, Trabajo 
Social, Diseño, Enfermería, Ingeniería y el 
Instituto de Estudios Urbanos. El otro es un 
certificado en Medio Ambiente iniciado en 
2005 para Agronomía, Biología, Ingeniería 
y el Instituto de Estudios Urbanos.

También imparten carreras que forman 
profesionales específicos para esta área: 
Biología, con especialidad de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente; Ingeniería 
con especialidades o diplomas académicos 
que atienden problemáticas especiales 
,como biotecnología y bioprocesos, y 
Agronomía e Ingeniería Forestal.

“La cantidad de alumnos inscritos en 
cursos relacionados con la temática de 
sustentabilidad ha registrado un incremento 
de 600 a 4.400 si se compara el ingreso en 
los años '90 con los del 2000. Poco a poco 
se instala la idea de valor compartido, con 
empresas que no sólo buscan maximizar 

el beneficio económico, sino también  
generar beneficios sociales y ambientales 
motivados por el empoderamiento de una 
ciudadanía más informada”, reconoce este 
vicerrector. 

En la Casa de Bello también han 
tomado cartas en el asunto. El decano de la 
Facultad de Ciencias Forestales y Conserva-
ción de la Naturaleza de la Universidad de 
Chile, Javier González, reconoce que en los 
últimos 5 años la demanda por ingenieros 
forestales de la institución ha crecido, al 
igual que el nivel de renta percibida apenas 
titulados, que si en 2009 llegaba a $450 
mil pesos, hoy alcanza cifras superiores 
a los $850 mil. 

“Los bosques son la única herramienta 
eficiente que tiene el hombre para contro-
lar el cambio climático, la generación de 
gases de efecto invernadero y la captura 
de carbono, que es la principal fuente de 
contaminación”, explica González, al 
tiempo que recuerda que todos los pro-
cesos productivos de la madera –una de 
las principales exportaciones chilenas– se 
relacionan con el quehacer forestal y su 
gestión, con procesos que deben estar 
debidamente certificados por agencias 
internacionales,  sean normas ISO u otras, 
como FSC y CERTFOR.

El jefe de la carrera de Ingeniería 
en Recursos Naturales Renovables de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas del 
mismo plantel, Juan Manuel Uribe, cuenta 
que para los estudiantes y egresados de 
ésta área se ha notado un claro incremento 
en cupos de prácticas profesionales y 
convocatorias a procesos de selección 
profesional en entidades públicas y 
privadas. “Además, el propio colegio 
profesional de la carrera identificó una 
ocupación laboral el año 2012 por sobre 
el 70% de los titulados”, detalla.

María Eugenia Bonfanti, subgerente general de Laborum selección, cuenta 
que los rubros en orden decreciente que más demanda presentan por 
profesionales del ámbito de la sustentabilidad corresponden a los ámbitos 
de la consultoría y asesoría, minería, energía, ingeniería, infraestructura 
y construcción.

Además de ingenieros ambientales y de otras especialidades, en Chile también 
se demandan técnicos expertos en el ámbito de la sustentabilidad, especialmente si 
se consideran las metas gubernamentales de incrementar la participación de energías 
limpias en la matriz energética nacional los próximos años. 

Adicionalmente, la formulación de nuevas marcos normativos en diferentes 
ámbitos abren la puerta a una mayor incorporación de expertos de nivel técnico en 
diversos rubros productivos.

Para Rodrigo Cerda, director general del Centro de Formación Técnica del Medio 
Ambiente (iDMA) –primera institución de capacitación especializada y con 17 años 
de experiencia–, cuenta que la demanda de expertos se ha incrementado de manera 
sostenida desde 2003 en adelante.

“El surgimiento de economías verdes y descarbonizadas, la emergencia de 
comunidades virtuales más empoderadas, así como de jóvenes con mayor sensibilidad 
en temas ambientales han marcado este avance”, asegura. Por eso la oferta de 
capacitación del iDMA considera, entre otras, las carreras de técnico nivel superior en 

Agricultura Ecológica, Minería y Geología sustentable, Eficiencia Energética y Medio 
Ambiente con mención Minería.

Conscientes de la necesidad, DuocUC también incorporó a su oferta carreras 
técnicas en esta línea. Waldo Hudson, director de la Escuela de Recursos naturales de 
DuocUC, comenta que este centro de estudios fue pionero en la creación de la carrera 
Técnico en Eficiencia Energética y Energías Renovables, que en el futuro será conducente 
a una ingeniería en la misma especialidad, mientras la Escuela de Construcción creó la 
asignatura “Construcción sustentable” y el programa de Diseño sumó una asignatura 
y certificado en “Diseño sustentable” en sus tres carreras más masivas. 

DuocUC imparte además el programa de ingeniería en Medio Ambiente en sus 
sedes Puente Alto y valparaíso, y Ecoturismo en san Carlos de Apoquindo y valparaíso. 
“El potencial en esta área es muy alto. Hoy ninguna industria puede abstraerse de 
la sustentabilidad para su desarrollo. Es una condición sine qua non, por tanto, todas 
las carreras tendrán que considerar la sustentabilidad como parte integrante de sus 
currículos”, detalla.

¿Qué pasa con la formación técnica?

María Eugenia Bonfanti, 
subgerente general de 
Laborum selección.

Javier Hurtado, presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
sustentable y Responsabilidad 
social de la CPC.

pablo Frederick, director 
de Cambio Climático y 
sustentabilidad de Deloitte.
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Estados Unidos continental vivió en 2012 el año más cálido que se haya registrado, reveló la agencia climática del gobierno. Científicos de la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) informaron que la temperatura promedio el año pasado en los 
48 estados fue de 55,3 grados Fahrenheit, cifra que superó en 3,2 grados Fahrenheit al promedio registrado durante el siglo 20.

REUTERS. Científicos británicos que tratan 
de encontrar formas más eficientes de energía 
solar están investigando cómo imitar la forma en 
la que las plantas transforman la luz del sol en 
energía y producir hidrógeno como combustible 
para los vehículos.

Así se unirán a otros investigadores de todo 
el mundo que estudian la fotosíntesis artificial 
mientras los gobiernos tratan de recortar las 
emisiones de gases de efecto invernadero de 
los combustibles fósiles.

La investigación utilizará biología sintética 
para replicar el proceso por el cual las plantas 
concentran energía solar para dividir el agua en 
hidrógeno y oxígeno, que luego se libera a la 
atmósfera.

“Construiremos un sistema para fotosíntesis 
artificial colocando pequeños paneles solares 
sobre microorganismos”, señaló la directora de 
la investigación, Julea Butt, en la Universidad de 
East Anglia (UEA). La idea es que éstos capten 
la luz del sol y conduzcan la producción de 
hidrógeno, combustible con cero emisiones que 
puede hacer funcionar vehículos o ser transformado 
en electricidad.

El proyecto, valorado en 800.000 libras, 
será llevado a cabo por científicos de la UEA y 
las universidades de Cambridge y Leeds.

US$ 257.000 millones fue la inversión global en ERNC en 2011, cifra considerada todo un récord.  dato clavE…

REUTERS. PSA Peugeot Citroën presentó la semana 
pasada un concepto pionero de vehículo híbrido que combina 
un motor convencional con uno propulsado por nitrógeno 
comprimido, el cual recortaría a la mitad las emisiones frente 
a los actuales híbridos de gasolina y electricidad.

La automotora francesa afirmó que el sistema Hybrid 
Air desarrollado junto con el proveedor de autopartes 
Robert Bosch sería más liviano que el híbrido a base de 
combustible y baterías.

Peugeot planea que la tecnología sea lanzada alre-
dedor del año 2016, con vehículos valuados por debajo 

de los US$ 26.000. “El costo por gramo de reducción 
de CO2 va a ser muy competitivo”, indicó el jefe de la 
automotriz de Bosch, Bernd Bohr, en una conferencia de 
prensa fuera de París.

El nuevo Peugeot utilizará un motor hidráulico 
aparte impulsado por nitrógeno comprimido de la energía 
proveniente de los frenos y la desaceleración. El prototipo 
del subcompacto Hybrid Air emite 72 gramos de CO2 
por kilómetro, que se compara con los 104 gramos 
para el modelo 208 de Peugeot con el mismo motor 
de combustión.

combustible sin emisiones
Científicos imitan plantas para crear

Peugeot planea 
un vehículo híbrido sin batería

  la compañía espera que la tecnología sea lanzada en 2016.

la investigación se centra en cómo transforma la luz del sol en energía.

Energía

Fuente: BP
K.Pong, 17/01/2013
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Walmart Chile lanza plan para promover buenas 
prácticas de riego entre pequeños agricultores

En el mundo sólo el 2,5% del agua 
existente es dulce. De esa cantidad, 
alrededor de 0,3% está disponible en 
ríos y lagos para ser consumida, pequeño 
porcentaje que se ve constantemente 
amenazado por la contaminación y el 
cambio climático. 

En Walmart Chile son conscientes de 
esa realidad y por eso, dentro de su trabajo 
para promover la sustentabilidad, por 
segundo año lanza su programa de apoyo 
y asesoría a pequeños agricultores para 
fomentar entre ellos el uso más eficiente 
del agua a través de modificaciones a 
sus sistemas de riego.

Manuel Sagas, jefe de Aseguramiento 
de Calidad de Frutas y Verduras de 
Walmart Chile, explica que el objetivo 
del programa de buenas prácticas de 
riego y gestión hídrica es ofrecerles 
un servicio profesional al que les es 
difícil tener acceso. “Para pequeños 
productores como los que están en el 
programa, contratar un consultor privado 
que pueda asesorarlos en mejorar sus 
sistemas de riego significa un gran gasto. 
Es por eso que nosotros junto a Tualco, 
empresa de ingeniería especialista en 
infraestructura de riego, les ofrecemos 
ayuda, desde cómo usar las herramientas 
de financiamiento que dispone el Estado 
hasta acompañarlos en el diseño, plani-
ficación, ejecución y mantenimiento de 
la inversión”, comenta. 

Según Francisco Alamo, socio y jefe de 
proyectos de Tualco, “en Chile nos falta 
muchísimo en materia de acumulación y 
distribución de agua. Esta iniciativa, en 
la cual trabajamos con Walmart Chile, 
es un gran avance para que todos nos 

Esta iniciativa se 
inserta dentro del 

programa “Agricultura 
Sustentable” que la 

compañía realiza para 
diversificar su base 
de proveedores de 
frutas y hortalizas 

y contribuir a 
desarrollar a pequeños 

productores. 

preocupemos más de la buena utilización 
de los recursos hídricos”. 

Durante el lanzamiento del programa 
se expuso a los agricultores, principal-
mente de las zonas norte y centro de 
Chile, sobre las diferentes opciones  
de financiamiento y programas de 
organizaciones, como el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (Indap), la 
Corporación de Fomento de la Producción 
(Corfo) y la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), a las cuales pueden postular para 
construir la infraestructura necesaria 
para actualizar sus sistemas. 

Proveedores más 
sustentables 

En su trabajo por promover la sustenta-
bilidad, la compañía supermercadista busca 
trabajar de manera amplia, mirando todo el 
ciclo de vida de los productos y no sólo su 
comercialización, que es el punto donde como 
cadena minorista participa más cercanamente. 
Por eso es que se ha preocupado de sumar 
a los proveedores agrícolas en sus iniciativas 
para contemplar también a la producción 
inicial dentro de su trabajo. “Además de que 
los alimentos cumplan con todas las normas 

Enfocado a regiones del norte y centro:

La supermercadista ha dispuesto un programa especial para ayudar a sus proveedores. 

Experiencia en terreno
FErnando MErino
n Empresa: Cultivos de invernadero 

Fernando Merino ossa.
n Productos: Pimientos, pepinos, zapallos 

italianos, frutas y cítricos. 
n Zona: Limache.
“Estamos haciendo otro proyecto y es 

muy importante que Walmart se involucre 
y nos apoye a través de una consultora, 
donde uno puede hacer un plan o revisar 
lo que tenemos en implementación”. 

FELiPE UndUrraga
n Empresa: agrícola aguas Puras.
n Productos: Hortalizas.
n Zona: Lampa.
“Es una tremenda iniciativa, ya que 

nosotros somos productores hace mucho 
tiempo, pero ahora queremos empezar 
a tecnificarnos para tener un uso más 
eficiente del riego para nuestras hortalizas. 
además, Lampa es un lugar donde el 
agua precisamente no abunda”. 

sanitarias correspondientes, nos interesa 
también que hayan sido producidos de 
una manera sustentable”, indica Marina 
Hermosilla, gerente de Sustentabilidad de 
Walmart Chile.

La ejecutiva explicó que es importante, 
porque son los procesos los que muchas 
veces hacen la diferencia para disminuir 
la huella ecológica. Asimismo, invitó a 
los agricultores a sumarse a este desafío, 
“porque cada cosa que uno hace en su 
negocio puede sumar y ayudar al país, 
y entregar un mundo mejor a las futuras 
generaciones”. 
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 Cada 5 de junio DHL apaga la luz en sus oficinas de todo el mundo y ahorra 5,2 toneladas métricas de CO2. dato clave… 

la necesidad de contribuir positivamente en los índices ambientales de sus clientes ha llevado a 
los proveedores de transporte de carga y couriers a poner en práctica políticas orientadas 
a disminuir el peso de las cargas, usar vehículos más eficientes en su consumo de combustible 
y mitigar sus propios impactos. la alemana DHl es una de las compañías globales que gracias a esa 
estrategia han logrado, incluso, aumentar sus envíos de carbono neutral.

“L
a logística comercial es la clave para 

la competitividad económica, el creci-
miento y la reducción de la pobreza”, 
afirmó Otaviano Canuto, vicepresidente 
del Banco Mundial y jefe de su programa 
para la Reducción de la Pobreza y Gestión 
Económica al publicarse en 2012 los 
Indices de Desempeño Logístico  como 
resultado de la encuesta “Conectarse 
para competir: Logística comercial en 
la economía mundial”, que desarrolla 
ese organismo internacional.

Sus palabras resumen la importancia 
que ha alcanzado esta industria en la eco-
nomía global: el transporte y la logística 
representan entre el 20% y 60% del precio 
de los alimentos suministrados en países 
en desarrollo, especialmente en aquellos 
sin litoral o pobres. Ilustrativo es lo que 
ocurre con Nicaragua, donde esos valores 
representan el 48% del costo del maíz que 
importa desde los Estados Unidos.

Un elemento diferenciador de dicho 
informe respecto de otros estudios es que 
en éste el Banco Mundial por primera 
vez incluyó indicadores ambientales, 
subrayando que “la logística ecológica 
está ganando protagonismo en econo-
mías emergentes y de ingresos altos, 
un desarrollo de carácter positivo, dado 
que las actividades relacionadas con el 
transporte pueden representar hasta el 15% 
de las emisiones de dióxido de carbono 
generadas por el hombre”.

El reporte destaca que los grandes 

proveedores de logística internacional, 
como DHL, FedEx, UPS y TNT, “han 
aplicado iniciativas a nivel mundial para 
reducir su huella de carbono: optar por 
vehículos más competentes, hacer sus 
instalaciones más eficientes y ayudar a sus 
clientes a cuidar el medio ambiente”.

Efectivamente, la preocupación 
por hacer más sustentable al sector 
ha llevado a las grandes empresas del 
rubro a gestionar políticas ambientales 
propias. La gigante Deutsche Post DHL, 
por ejemplo, encargó en 2009 un estu-

dio denominado “Las encomiendas del 
mañana: necesidades de los clientes más 
allá del 2020”, donde se asegura que la 
búsqueda de lo sustentable llevará a que la 
industria de la logística evolucione tanto 
en su modelo de negocio como en la gama 
de soluciones y tecnologías avanzadas a 
la que echarán mano los proveedores de 
servicios logísticos.

De acuerdo con este estudio, en el que 
participaron 3.600 clientes alrededor del 
mundo, la logística tendrá una importancia 
fundamental en los empeños conjuntos 

por reducir las emisiones de carbono 
en la mayoría de los sectores, “debido 
a su experiencia única y a su posicio-
namiento en la cadena de suministros”. 
Además, “el 63% de los consultados 
cree que la logística se convertirá en un 
factor estratégico para dar impulso a la 
disminución de CO2”.

Lo anterior, agrega el informe, repre-
senta un importante reto y oportunidad 
para los proveedores de servicios logísti-
cos, ya que las compañías consideradas 
como las mejores en su sector en cuanto 

y menos carbono
Más eficiencia

dHl ha instalado paneles solares en sus oficinas alrededor del mundo.   

Industria logística
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a prácticas ambientales, 
sociales y de gobierno 
corporativo superan hasta 
en 8% en beneficios a 
las compañías con baja 
sostenibilidad. Considera 
como un hecho, incluso, 
que la logística no será 
ya una industria que se 
mida sólo por la oferta 
más económica, sino que 
los líderes del sector serán 
aquellos que ofrezcan 
servicios sustentables.

DHL AUmENTA  
Envios nEUTRALEs 

El reporte también plantea que no es 
requisito esperar a tener nuevas tecnologías 
para hacer reducciones significativas de 
carbono en el sector logístico e incluso 
demuestra que los clientes están dispuestos 
a cooperar. Por ejemplo, en Asia están 
llanos a que soluciones sustentables hagan 
aumentar los valores de los servicios. El 
84% de los consumidores en China, India, 
Malasia y Singapur aseguran que dirían 
“sí” a un mayor precio en los productos 
ecológicos, mientras que tan sólo el 50% 
lo aceptaría en los países de occidente.

DHL ha comprobado por sí mismo 
el rol estratégico que los clientes están 
asignando a un servicio más sustentable:
sus envíos neutros en CO2 pasaron de 145 
millones en 2008 a 704 millones en 2009. 
Estas cifras reflejan las políticas internas 
puestas en marcha por la compañía, que 
consideran, entre otras, la medición de 
las emisiones de CO2 desde 2001 y la 
implementación de tres programas de 
responsabilidad empresarial: GoHelp, 
GoTeach y GoGreen. 

Este último, relativo a proyectos de 
protección del medio ambiente, busca opti-
mizar la eficiencia en materia de carbono 
de la red computacional, de la flota de 
vehículos y edificios; probar e implantar 
tecnologías alternativas de propulsión 
y energías renovables, y ayudar a los 
clientes a reducir sus emisiones de car-

bono ofreciendo soluciones 
“verdes”. GoHelp apunta a 
distribuir ayuda colaborando 
con las Naciones Unidas 
en la tarea de socorrer a las 
personas necesitadas a través 
de asistencia logística gratis 
en aeropuertos con equipos 
de respuesta y capacitación 
ante catástrofes naturales, 
mientras GoTeach se centra 
en fomentar el acceso a una 
mejor educación de niños 
desamparados.

En el plano local, a través de 
GoTeach y GoGreen, la compañía glo-
bal acordó contribuir por medio de sus 
relatores internos con casos logísticos 
al Diplomado en Gestión Logística de 
la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, con la que también tiene 
un convenio para realizar su DHL Uni-
versity en Concepción. Adicionalmente, 
la firma también posee una alianza con 
la Universidad de Chile y su Centro de 
Economía Sustentable y Cambio Cli-
mático para aportar con casos prácticos 
en logística al Diplomado en Cambio 
Climático y Sustentabilidad para la 
Gestión Empresarial.

“Es importante que el sector se 
involucre en el tema de la sustentabi-
lidad, primero, porque la industria de 
la logística como tal contribuye con el 
14% de las emisiones mundiales de CO2, 
entonces, ya hay una responsabilidad 
bastante grande de ser más eficientes. 
Dentro de esa cifra, la contribución  
de DHL como compañía es del 0,1% 
de las emisiones totales de CO2 a nivel 
mundial, lo cual es una cifra enorme, 
son 28 millones de toneladas de CO2 

de los clientes de DHL cree que la 
logística será clave para disminuir 

CO2 a 2020.

63%

En Alemania, DHL tiene un centro de 
innovación donde se trabajan proyectos para la 
optimización de rutas, aerodinámica para aviones, 
instalación de paneles solares y uso de vehículos 
eléctricos en todas sus oficinas alrededor del orbe. Y 
en México ha usado con clientes pallets reciclables 
para el transporte marítimo en vez de madera. 
Además, globalmente cada 5 de junio apagan la 
luz durante una hora en todas oficinas alrededor 
del mundo en el Día del Medio Ambiente, lo que 
va de la mano junto a la labor educativa para 

los empleados.
En la oficina chilena de DHL, los 170 

funcionarios se movilizan a través de un modelo 
de gestión que genera ahorros en Co2. Por 
ejemplo, se cambiaron los vasos de cartón de 
la máquinas de café por otros de vidrio, lo que 
significó un ahorro de 80 mil vasos en 9 meses, 
equivalentes a 9 árboles. Eso le valió a DHL 
Chile el Premio a la Mejor Gestión en Huella de 
Carbono, categoría innovación, entregado por la 
Cámara Chileno-Británica en 2011.

al año a cifras de 2011. Segundo, como 
somos parte del proceso logístico, nos 
integramos al proceso de producción 
de nuestros clientes al definir ciertos 
estándares con proveedores y socios 
comerciales, influenciamos para que 
desarrollen sus agendas verdes”, admite 
Alejandro Palacios, vicepresidente de 
Estrategia y del programa GoGreen 
para DHL Global Forwarding para las 
Américas, una división de Deutsche 
Post DHL.

HErrAmIENTAS 
qUE AGREGAn vALoR

El programa GoGreen definió una 
ambiciosa meta de disminución de emi-
siones de CO2, que alcanzará el 30% a 
2020 con base en 2007, y una intermedia 
del 20% a 2012 que se cumplió en 2010. 
Para ello se estructura en cinco pilares: 
transparencia en las mediciones; eficien-
cias internas de las propias emisiones; 
capacitación, educación e involucramiento 
de los más de 500 mil empleados; agregar 
valor a clientes con los productos de 
logística verde que ofrece la compañía, 
y liderazgo de opinión.

“Lo interesante –señala el ejecuti-
vo– es que esa meta incluye nuestras emi-
siones y las de nuestros subcontratistas, 
lo que es un compromiso muy grande 
porque nos estamos corresponsabilizando 
por las emisiones de ellos. Dentro de 
ese contexto, cada vez más compañías 
en muchas industrias, como farmacéu-
tica, energética, químicos, minería, 
etc., están definiendo metas similares a 
las nuestras y necesitan de compañías 
como nosotros para que les ayudemos 
a cumplir con sus objetivos, porque ya 
no son responsables sólo de reciclar el 
pedacito de papel o de cambiar el foco de 
la oficina, sino que de todos los procesos 
que tocan directa o indirectamente al 
medio ambiente”, acota.

Las iniciativas sostenibles han inva-

innovación de procesos

dido prácticamente todos los rubros y 
mercados, de modo que hoy se ha vuelto 
prácticamente impensable concebir un 
negocio sin considerar parámetros de 
sostenibilidad. Como parte del progra-
ma GoGreen, DHL lanzó el servicio 
GOGREEN, que permite calcular el 
total de emisiones de CO2 para los envíos 
de la cuenta de un cliente específico, 
haciendo la posterior compensación de 
estas emisiones. De esta forma el cliente 
recibe un certificado que indica que todos 
sus envíos son carbono neutral, lo que 
representa un excelente servicio para 
muchas empresas que basan sus negocios 
en el transporte de mercadería. Luego, 
todos los fondos producto de compen-
saciones son invertidos en proyectos 
foráneos, los que al mismo tiempo son 
verificados externamente por la consultora 
suiza Société Générale de Surveillance 
(SGS), una de las pocas organizaciones 
independientes acreditadas por el Banco 
Mundial para verificar los proyectos de 
protección del medio ambiente. 

SGS verifica a DHL conforme los 
principios de la norma ISO 14064, 
garantizando que una cantidad suficiente 
de créditos de carbono se retiró cada año 
para neutralizar la huella de carbono 
mediante los envíos generados bajo el 
servicio GOGREEN. 

Para cumplir con el servicio, DHL 
asegura la compra de bonos de carbono 
desde proyectos de protección ambiental 
verificados por la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (CMNUCC) o normas voluntarias 
de carbono (VCS). 

“Para todos esos proyectos existen 
políticas y estándares cada vez más estric-
tos. En nuestro caso, primero hacemos 
mediciones de CO2 en base a cálculo de 
toneladas de CO2 por tonelada/kilómetro 
transportado. Y todas nuestras mediciones 
de herramientas internas y emisiones que 
entregamos a los clientes son auditadas 
por SGS”, reconoce Palacios.

Alejandro Palacios, 
vicepresidente de Estrategia 

y del programa GoGreen para 
DHL Global Forwarding para las 

Américas.
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El uso de vehículos eléctricos se está masificando en la empresa.
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 LAN cuenta con una de las flotas más modernas de la industria, con una edad promedio de 6,7 años.  dato clave…

(crecimiento carbono neutral), una 
mejora de 1,5% anual en la eficiencia 
del uso de combustible promedio entre 
los años 2009 y 2020 y para 2050 ese 
nivel de reducciones alcanzaría el 50% 
del total, tomando como referencia lo 
que se emitió en 2005”.

Para cumplir con las metas traza-
das, la compañía está trabajando en 
implementar un sistema de gestión 
ambiental en sus principales operacio-
nes. “Estamos gestionando la huella de 
carbono de todas las filiales en donde 
tenemos operaciones, generando nuevos 
estándares ambientales. Buscamos que 
nuestra operación en tierra sea carbono 
neutral en los próximos años”, señala 
el ejecutivo.

Medicion total  
de la huella de carbono

Una de las medidas adoptadas por 
LAN para avanzar en la disminución 
de sus emisiones fue que en 2011 por 
primera vez realizó la medición de su 
huella de carbono corporativa bajo 
los estándares del Green House Gas 
Protocol (GHG). “Como resultado 
logramos 99,4% de cobertura de 
nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero, medidas en emisiones de 

El transporte aéreo es cada vez más 
masivo: según la Asociación Interna-
cional de Transporte Aéreo (IATA), 
las aerolíneas transportarán a cerca 
de 3,6 mil millones de pasajeros en 
2016, unos 800 millones más que en 
2011, cuando se trasladaron a 2,8 mil 
millones de pasajeros.

En la práctica, eso significa más 
vuelos, más aviones en el aire y con ello 
mayores niveles de contaminación. El 
sector aeronáutico es responsable del 
2% de las emisiones de CO2 genera-
das por la combustión de carburantes 
fósiles, según el análisis del Grupo 
Intergubernamental de Expertos en 
Cambio Climático de las Naciones 
Unidas, razón por la cual la industria 
aérea ha definido un esquema de 
trabajo alineado con las directrices 
de la IATA para mitigar al máximo el 
impacto generado por las emisiones 
a la atmósfera producto de sus ope-
raciones. De hecho, actualmente los 
aviones han logrado mejorar en 80% 
la eficiencia en el consumo de com-
bustible, versus los aviones de 1960, 
principalmente por la fabricación de 
modelos más livianos, con una menor 
resistencia aerodinámica y motores 
más eficientes. 

Además, la industria aérea mundial 

en línea con la tendencia de 
la industria aérea mundial, la 
compañía se ha propuesto un 
ambicioso plan, compromiso 
plasmado en la incorporación 
de una Gerencia de Medio 
ambiente a su estructura 
corporativa, la modernización 
de su flota con aviones más 
livianos, apoyar el desarrollo de 
biocombustibles de segunda 
generación, la implementación 
de nuevas tecnologías y 
una mayor eficiencia de sus 
operaciones, entre otras 
iniciativas.

que sigue lan para reducir emisiones
La hoja de ruta

se ha impuesto una ambiciosa meta de 
reducción de emisiones, que incluye 
la mejora en 1,5% anual en el uso 
de combustible a partir de 2009 y 
hasta 2020, el crecimiento neutral de 
CO2 para 2020 respecto de 2005 y la 
reducción en 50% de las emisiones 
totales del sector para el año 2050 
en relación con las de 2005.

LAN, cuyas operaciones están en 
pleno proceso de expansión regional 
tras la fusión con la brasileña TAM, 
decidió sumarse a una serie de 
iniciativas y comprometerse con el 
medio ambiente. Entre las medidas 
adoptadas cuentan la adhesión a la 
Declaración de Santiago en 2008, la 
inclusión en el régimen de comercio 
de emisión de la Unión Europea, 
la incorporación de una Gerencia 
de Medio Ambiente a su estructu-
ra corporativa, la modernización  
de su flota, la eficiencia en el uso 
de combustible, en sus operacio-
nes, y la incorporación de nuevas 
tecnologías.

¿Cuál es el objetivo? El gerente 
de Medio Ambiente de la aerolínea, 
Enrique Guzmán, destaca que “de 
acuerdo con los pilares de la IATA, 
para 2020 esperamos una fuerte reduc-
ción en nuestras emisiones de carbono 

lan realizó el año pasado el primer viaje comercial con biocombustible.
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73,3 gramos
CO2/tonelada-kilómetro emite la aerolínea.

CO2 equivalentes”, destaca Guzmán.
Junto con ello, la línea aérea hoy 

puede mostrar que cuenta con una de 
las flotas más modernas de la industria, 
con una edad promedio de 6,7 años y 
con una de las menores tasas de emisión 
de CO2 por kilómetro-tonelada de la 
industria: 73,3 gramos CO2/tonelada-
kilómetro.

“En diciembre del año pasado 
anunciamos un hito muy importante 
en materia de medio ambiente para 
nuestra compañía, que fue la medición 
total de la huella de carbono, verifi-
cación externa y neutralización de las 
emisiones de la operación terrestre y 
viajes de trabajo de funcionarios por 
parte de LAN Perú, con una inversión 
de US$ 50 mil por la compra de bonos 
verdes de un proyecto de reforestación 
en la Amazonia peruana”, subraya el 
gerente de Medio Ambiente, quien 
destaca que de esta forma LAN 
Perú se convirtió en la primera línea  
aérea del continente y una de las primeras  
del mundo cuya operación terrestre y 
viajes de trabajo de sus funcionarios 
son carbono neutral.

Otra iniciativa interesante es el pro-
yecto “LEAN en Combustible”, el que 
ha logrado, según el ejecutivo, reducir el 
tiempo en tierra de los aviones, aumentar 
la productividad y conseguir importantes 
beneficios medioambientales. “Con este 
proyecto, LAN concretó reducciones 
de más de 100.000 toneladas de CO2 
anuales”, indica. 

AvANcES EN BIocomBUSTIBLES 
y EficiEnciA EnERgETicA

Marzo de 2012 marcó otro paso 
en materia medioambiental para LAN. 
Ahí se realizó el primer viaje comercial 
con biocombustibles entre Santiago y 
Concepción, el primer vuelo en Suda-
mérica de este tipo que “representa un 
paso importante en la historia de LAN 
y en la aviación de la región. Esta no es 
una iniciativa aislada, sino es el primer 
paso que LAN realiza para incentivar 
el desarrollo de los biocombustibles 
sostenibles o de segunda generación 

en la región”. El vuelo utilizó 31% de 
biocombustible y redujo las emisiones 
de CO2 en 25%.

Guzmán explica, sin embargo, que 
en el corto plazo LAN no podrá operar 
regularmente con biocombustibles de 
segunda generación debido a que no 
existen las cadenas de producción o la 
logística necesaria para su desarrollo. 
“Nuestro primer vuelo fue un llamado 
al desarrollo futuro de la industria”, 
destaca el ejecutivo, quien especifica 
que los planes de la compañía son 
impulsar el desarrollo futuro de la 
industria de biocombustibles soste-

En LAn se han preocupado de implementar algunas acciones con las que 
pueden aportar sus trabajadores. Una de ellas es el proyecto carpooling, con 
el cual se convirtieron en la primera compañía sudamericana en implementar 
un sistema en el cual los trabajadores comparten el transporte. 

“Dentro de los beneficios que entregó esta nueva plataforma destacan 
la disminución de emisiones de cO2 en más de 200 toneladas anuales, la 
descongestión en 20% de los estacionamientos de la compañía y un ahorro 
en gastos de combustible y tags para los colaboradores que fluctúa entre 
30% y 40%”, comenta el gerente de Medio Ambiente de la aerolínea, 
Enrique guzmán.

Agrega que “el proyecto ha sido un éxito en materia de resultados”, 
pues a través de la plataforma web alojada en el portal LAn más de mil 
usuarios se han inscrito en esta nueva forma de transporte compartido, lo 
que se ha traducido en una reducción de 6,5 toneladas de cO2, equivalente 
a lo emitido en un vuelo de Santiago a concepción en un Airbus A318.

como quieren seguir avanzando en este proyecto, este año esperan 

llevar a cabo una actualización del sitio con mejoras para incrementar la 
experiencia del usuario, utilidad del sitio con el fin de aumentar la oferta y 
demanda de viaje, y así aumentar la cantidad de viajes compartidos. Junto 
con ello planean ampliar el programa al resto de los países donde operan.

Proyecto carpooling: trabajadores comparten vehículos

nible para la aviación comercial, que 
tengan un alto potencial de producción 
en Sudamérica. De ahí que estén par-
ticipando en el desarrollo de una hoja 
de ruta de biocombustibles en Chile 
junto a Copec.

Otro de los puntos que están ata-
cando para mejorar la gestión ambiental 
de la compañía es la eficiencia ener-
gética. El gerente de Medio Ambiente 
comenta que la línea aérea implementó 
un programa en su edificio corporativo 
y en la Base de Mantenimiento, lo que 
les ha permitido disminuir en 5% el 
consumo de energía. 

Junto con esta inciativa están reem-
plazando su flota de automóviles para 
operaciones terrestres por vehículos 
eléctricos, con lo que disminuirán las 
emisiones de CO2 en 90%, además 
de mermar ostensiblemente el nivel 
de ruido de sus operaciones en tierra.

A la fecha, la totalidad de la flota 
de LAN cumple con el estándar de 
ruido Chapter III y, adicionalmente, 
el 32% ya cumple con el más alto 
estándar al día de hoy, el Chapter IV, 
estadísticas que deberían mejorar aún 
más con la incorporación de nuevos 
aviones a la flota. 

“Junto a todo esto, completamos la 
instalación de 'winglets' –dispositivos 
de avanzada tecnología que se instalan 
en las alas de los aviones para reducir 
su resistencia aerodinámica– en nuestra 
flota Boeing 767 de largo alcance, con 
una inversión de US$ 75 millones en 
todas las aeronaves de transporte de 
carga y pasajeros tipo Boeing 767-300. 
Esta iniciativa nos permitió obtener una 
eficiencia aproximada de 4% en el uso de 
combustible con dicha flota”, puntualiza 
el gerente de Medio Ambiente.

3,6 mil millones de pasajeros se esperan a nivel mundial en 2016.
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 La Unión Europea sigue siendo el principal inversor en los países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos.  dato clave…

y para difundir las directrices de la 
OCDE para empresas multinacionales 
en este campo. Este es un ejemplo muy 
concreto de cómo estamos compartiendo 
experiencias desde ambas regiones. 

compromiso birregional
–En medio de una crisis económi-

ca tan importante como la que vive 
Europa, ¿qué peso tienen hoy los 
mercados latinoamericanos?

–Los mercados latinoamericanos, 
con tasas de crecimiento más elevadas 
que las de Europa, continuarán siendo 

con especial interés es la incipiente 
colaboración de la red de puntos de 
contacto nacional (PCNs) para las 
empresas multinacionales de la OCDE 
en Latinoamérica. En ese contexto, por 
ejemplo, en septiembre pasado la Direc-
ción General de Comercio de la Comisión 
Europea organizó aquí en Santiago un 
seminario sobre responsabilidad social 
empresarial que reunió a cerca de 100 
representantes de gobiernos europeos, 
latinoamericanos, de la sociedad civil, 
de instituciones de la UE y de la OCDE 
para debatir sobre el papel de la RSE en 
las relaciones comerciales birregionales 

Rafael Dochao, embajador de la Unión Europea en Chile: 

Hace unos días se llevó 
a cabo en nuestro país la 
cumbre celac-Ue, 
donde además de inversión, 
los temas relacionados con 
el desarrollo sostenible 
estuvieron en la agenda 
de los líderes políticos 
y empresariales que 
arribaron a nuestro país. 
“la sostenibilidad es un 
objetivo primordial de 
la estrategia de la Unión 
europea para el año 2020 
y eso se está desarrollando 
a través de provisiones de 
sostenibilidad en nuestras 
iniciativas legislativas y en 
acuerdos comerciales 
y de inversiones con 
nuestros socios”, afirma el 
diplomático. 

e n t r e v i s t a

“europa continúa siendo pionera con su 
política medioambiental ”

l desarrollo sostenible, la inversión 
birregional y la inclusión social fueron 
tópicos que por varios días se tomaron 
la agenda de los mandatarios, líderes 
políticos, autoridades y empresarios de 
primera línea y ejecutivos de importantes 
empresas de Europa y Latinoamérica que 
participaron de la reciente CELAC-UE 
realizada en nuestro país. 

Porque mientras Latinoamérica se 
expande a paso firme, convirtiéndose 
en un polo emergente a nivel mundial, 
el crecimiento sustentable de la región se 
ha vuelto en todo un desafío por abarcar. 
La Unión Europea, en tanto, enfrenta 
el reto de consolidar y profundizar sus 
políticas en este ámbito aun cuando las 
nubes de la crisis económica continúan 
sobre cielo europeo. Esfuerzos que según 
Rafael Dochao Moreno, embajador de 
la Unión Europea en Chile, no se han 
frenado a pesar del déficit de las princi-
pales economías europeas, ya que para 
las empresas del Viejo Continente el 
tema de la sostenibilidad sigue siendo 
de primera importancia.

“La sostenibilidad es un objetivo 
primordial de la estrategia de la Unión 
Europea para el año 2020 y eso se está 
desarrollando a través de provisiones 
de sostenibilidad en nuestras iniciativas 
legislativas y en acuerdos comerciales 
y de inversiones con nuestros socios. 
Recientes acuerdos con países de la 
región latinoamericana, como Colombia, 
Perú y con naciones del Caribe, son 
un testimonio muy actual de parte de 
ambas regiones del compromiso con la 
sostenibilidad que seguramente veamos 
desarrollados en negociaciones de futuros 
acuerdos”, enfatiza.

–¿Qué lecciones cree que Latino-
américa puede aprender de sus pares 
europeos y viceversa?

–Europa y Latinoamérica se miraron 
de igual a igual en esta cumbre de Santia-
go. Creo que hay muchas experiencias que 
compartir entre las dos regiones. Europa 
continúa siendo pionera con su política 
medioambiental y estamos siguiendo con 
interés lo que otros países están haciendo 
en este ámbito. Para ello establecemos 
mesas de diálogo entre administraciones 
a varios niveles. 

Un caso que estamos observando 
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atractivos para los inversores europeos. 
No debemos olvidar que las inversiones 
son un pilar crucial de la relación entre 
la Unión Europea y la CELAC. 

La UE sigue siendo el principal 
inversor en los países que conforman 
la CELAC, con una inversión extran-
jera directa que corresponde al 43% de 
la IED total que recibe la región. Para 
ejemplificar, basta decir que la inversión 
europea que recibe Latinoamérica y el 
Caribe es mayor que la inversión europea 
en Rusia, China e India juntas. Y a pesar 
de la situación económica, en 2011 los 
flujos de inversión europea en esta región 
sumaron más de US$ 153 mil millones, 
28% más que en 2010, lo que constituye 
un nuevo récord histórico. 

–¿Cuáles son sus expectativas 
sobre los negocios e intercambios 
comerciales que pueden surgir de esta 
Cumbre CELAC-UE?

–Son ciertamente positivas. Creo que 
la cumbre de Santiago nos ha permitido 
reforzar las relaciones comerciales y de 
inversión, expandiendo los mercados y 
resistiendo el proteccionismo, sin perder 
de vista que el objetivo es la recuperación 
económica global, con más empleos y 
desarrollo para ambas regiones. 

Creo, además, que el foco de esta 
cumbre, que como sabemos es la pro-
moción de inversiones sustentables, es 
una buena señal en el sentido de que hay 
un compromiso tanto en la UE como en 
América Latina para alcanzar un desarro-
llo sustentable no sólo en lo estrictamente 
económico, sino también en las áreas 
sociales y medioambientales.

–Una de las medidas recomendadas 
en encuentros anteriores de la CELAC-
UE es producir la asociatividad de las 
pymes para poder llegar a la UE. En su 
opinión ¿esto ha dado resultados? 

–Creo que se ha hecho un trabajo 
importante por parte de la Unión Europea 
con el objetivo de abrir oportunidades 
comerciales a las pymes de América 
Latina. Un ejemplo de ello es el programa 
de cooperación regional AL-Invest que 
desde 1994 ha apoyado la internaciona-
lización de las pymes de América Latina 
mediante el financiamiento de proyectos 
de organizaciones que representan y pro-
mueven el desarrollo del sector privado, 
como cámaras de comercio y asociaciones 
comerciales, entre otros. 

Hasta ahora más de 87 mil pymes 
latinoamericanas y europeas han parti-
cipado de las actividades de AL-Invest 
y la Comisión Europea ha invertido un 
total de 144 millones de euros en todas 
las fases de este programa. Este, a lo 
largo de su historia, ha generado más 

de 500 millones de euros en comercio 
intrarregional e inversiones, con la con-
siguiente creación de miles de puestos 
de trabajo.

Evidentemente, todavía hay mucho 
por hacer en cuanto al apoyo y la aso-
ciatividad de las pymes, pero creo que 
hemos avanzado mucho y con la cumbre 
de Santiago vamos a avanzar más.

PREocUPAcion PoR 
INvErSIoNES ENErgETIcAS

–Los negocios energéticos siempre 
han atraído grandes inversionistas 
europeos a Latinoamérica. ¿Visualiza 
cambios en este escenario? ¿Es posible 

ver en el mediano plazo asociaciones 
o joint ventures de alto impacto en el 
ámbito de las ERNC? 

–Permítame señalar en este contexto 
que recientemente hemos presenciado 
preocupantes episodios de expropiación 
de activos de empresas europeas en algu-
nos países latinoamericanos, en algunos 
casos, como el de la expropiación de 
parte del capital de Repsol en YPF sin 
acuerdo de compensación. 

Estos casos están generando incer-
tidumbre entre la comunidad inversora 
europea, particularmente en el sector 
energético. Por otra parte, otros países 
están actualizando sus políticas para atraer 
inversiones y resultar más atractivos para 
el capital internacional, lo que añadido 
a la abundancia de recursos naturales, 
debería tener un efecto positivo en las 
inversiones europeas, que por supuesto 
podrían tomar la forma de joint ventures 
con empresas latinoamericanas. 

–¿Cómo ha afectado la crisis 
financiera el curso de las políticas eco-
nómicas y empresariales sustentables? 
¿Ha habido un frenazo?

–En cuanto a las empresas, no hemos 
visto un frenazo, sino más bien lo con-
trario. Nos da la impresión que hay cada 
día más empresas que están integrando 
la sostenibilidad y la responsabilidad 
social en sus operaciones y estrategias 
comerciales, ya que esto lo están exi-
giendo cada vez más los consumidores 
conscientes de ambas regiones.

“chILE ES UN rEfErENTE 
En LA REgion”

–Una de las características de la 
UE ha sido tener altas exigencias a los 

“El foco de esta cumbre, que 
como sabemos es la promoción de 
inversiones sustentables, 
es una buena señal en el sentido 
de que hay un compromiso 
tanto en la UE como en América 
Latina para alcanzar un 
desarrollo sustentable no sólo en 
lo estrictamente económico, sino 
también en las áreas sociales y 
medioambientales”, subraya 
el diplomático.
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países que introducen productos a su 
mercado. En ese sentido, ¿cómo ve a 
los empresarios chilenos?

–La UE y Chile tienen una muy 
buena relación comercial desde hace 
diez años gracias a nuestro Acuerdo 
de Asociación Bilateral que permite 
una valiosa colaboración en cuanto 
a normas y requisitos y ha permitido 
una intensificación significativa de los 
flujos comerciales. Además, Chile es 
un referente en la región y reconoci-
do por sus buenas prácticas y altas 
exigencias en medidas sanitarias y 
fitosanitarias. 

Por ejemplo, en el año 2010 Chile fue 
aprobado para exportar moluscos bivalvos 
(ostiones) en estado fresco refrigerado, 
que permite a la industria chilena exportar 
un producto con valor añadido hacia los 
27 países miembros de la UE. Más aún, 
Chile como país miembro de la OCDE 
sigue reforzando sus buenas prácticas 
de responsabilidad social empresarial. 
Chile también es unos de los líderes 
en la región respecto de las prácticas y 
políticas de bienestar animal. 

Este trabajo, junto con la creciente 
importancia que se le da a la RSE, son 
dos aspectos que como antes mencio-
naba son cada día más valorados por los 
consumidores.

–¿Qué falta para lograr una 
verdadera integración en el ámbito 
de los negocios sostenibles? 

–Creo que dos aspectos que deben 
mejorar para lograr la integración en el 
área de los negocios sostenibles es que 
exista un mejor marco regulatorio y res-
peto por los estándares internacionales. 
Me parece que en esto queda bastante 
trabajo por hacer. 

Pese a la crisis económica, las inversiones europeas en América Latina en 2011 alcanzaron los US$ 153 mil millones.
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as transformaciones en el clima 

afectan de una manera especial a la 
agricultura de nuestro país, tanto así 
que cada vez es más frecuente ver cómo  
os productores de fruta, especialmente los 
de manzano, cambian sus plantaciones 
más al sur. Lo mismo ocurre, por ejemplo, 
con los semilleros de maíz, que se han 
venido trasladando de la zona central 
hacia el sur. Así sucede también con la 
vitivinicultura, industria que poco a poco 
empieza a sentir los efectos de las altas 
temperaturas, las sequías y las lluvias 
fuera de estación.

Teniendo en cuenta esta realidad, el 
Centro de Investigación de Riego y Agro-
climatología (Citra) de la Universidad de 
Talca comenzó hace algunos meses una 
investigación que también se está llevando 
a cabo en otros países productores de 
vino, como Australia, Estados Unidos y 
España, y que busca probar instrumen-
tación avanzada para monitorear o medir 
el comportamiento de la planta frente a 
fenómenos climáticos.

“La idea fundamental es poder 
monitorear en estos lugares los distintos 
comportamientos que tienen la viñas frente 
al cambio climático y poder contrastar y 
comparar la distinta información. Busca-
mos poder construir una base de datos de 
alto nivel. Además podremos intercambiar 
experiencia y con ello también establecer 
estrategias que nos permitan en forma 
apropiada adaptar el viñedo al cambio 
climático con tecnología”, explica el 
director del Citra, Samuel Donoso.

Este estudio nació de Sigfredo Cifuen-
tes, profesor chileno en la Universidad 
de Adelaide, Australia, con quien se 
estableció un programa de cooperación 
con el objetivo de realizar la misma 
investigación tanto en Australia como en 
Chile. También participa en este estudio 
la Universidad de La Rioja, en España, 
y se está en conversaciones con Viña 
Galo, una de las más importantes de 
Estados Unidos.

Donoso comenta que la idea de hacer 
esta investigación en cooperación con 
otras universidades del mundo se debe a 
que su impacto es de nivel mundial, pues 
permite intercambiar experiencias y ayuda 
a establecer mejores estrategias frente al 
cambio climático. A eso se agrega, dice, 
la posibilidad de intercambiar tecnolo-
gías y probar las que se están usando en 
otros puntos del orbe. La cooperación, 
eso sí, no implica recursos económi-
cos. En ese sentido, Donoso destaca 
que por el momento la investigación,  

 Los dispositivos para la investigación fueron instalados en la viña Terra Noble, en la Región del Maule. dato clave…

Un segundo gran problema que 
hoy enfrenta la viticultura de la Región 
del Maule es la disponibilidad de agua 
debido a la sequía que afecta la zona. Ese 
escenario convierte la optimización de 
los recursos hídricos en todo un desafío. 
Antiguamente comenzaba a llover en 
marzo y las precipitaciones terminaban 
en septiembre u octubre. Hoy, en cam-
bio, las lluvias comienzan en junio, se 
concentran en julio y agosto, y deja de 
llover. “Este año los patrones de lluvia 
fueron en primavera, lo que tuvo un efecto 
muy negativo en la producción, porque 
una lluvia en plena flor puede afectarla 
negativamente”, describe Donoso.

Al monitorear el clima, señala, se 
puede saber cuándo se va a cosechar,  
vendimiar o  brotar la viña. En definitiva, si 
la cosecha se puede adelantar o atrasar. 

Por eso esta investigación también 
enfatiza la necesidad de conocer la varia-
ción de las precipitaciones, para lo cual 
existen distintas tecnologías disponibles, 
como sensores que se colocan en el suelo 
y que miden la humedad, cámaras de 
presión que evalúan la cantidad de agua 
en las hojas y técnicas de termometría a 
través de cámaras infrarrojas.

podría durar la investigación para 
lograr los primeros resultados.

5 años

peratura en la noche también se ha elevado, 
y para producir vinos de buena calidad 
se requiere una diferencia importante de 
temperatura entre el día y la noche. “Lo 
ideal es tener temperaturas en el día de 
30° y en la noche de 8°, pero lo que está 
ocurriendo es que en las noches estamos 
teniendo temperaturas de entre 15° y 20°. 
Al disminuir la oscilación térmica vamos 
a dejar de producir vinos de buena calidad, 
una de las razones de por qué la viticultura 
se está moviendo hacia el sur”, subraya 
el especialista.

De ahí la importancia de contar con 
información climática detallada e incorpo-
rarla a un modelamiento matemático, para 
después tratar de interpretar el efecto del 
clima en la respuesta de la planta. 

“Esta herramienta nos permitiría 
monitorear el clima y preparar a los 
agricultores para que, si la viña no va a 
producir vinos de buena calidad en esta 
zona, probablemente se muevan hacia el 
sur y buscar otras variedades tropicales 
o subtropicales”, detalla el director del 
Citra.

Detrás de esta iniciativa está la idea, 
en el largo plazo, de buscar variedades 
resistentes a las altas temperaturas. 

i n v e s t i g a c i o n

pueden enfrentar el cambio climático
La vitivinicultura sin duda es una industria clave en nuestro país, pero está altamente expuesta 
a los impactos negativos de fenómenos como la sequía, variación de precipitaciones o cambios en la 
temperatura. Para entender cuál es la tecnología que los viñateros deben aplicar a futuro o las decisiones 
que son necesarias adoptar para mitigar sus efectos en la producción, el centro de investigación de Riego y 
agroclimatología de la Universidad de talca inició un completo estudio en la Región del Maule que aportará 
datos relevantes en el plano local, pero también internacional, al compararlos con lo que ocurre en otros países 
productores, como australia y españa.

Estudian cómo los viñedos 

que comenzó preliminarmente en junio, 
se desarrolla exclusivamente con recur-
sos del centro y que esperan poder optar 
a un concurso Corfo o Conicyt en los 
próximos meses.

puntos cRiticos
El director del Citra plantea que 

uno de los mayores problemas que hoy 
enfrenta esta industria es, sin duda, el 
aumento de la temperatura atmosférica: 
“En la zona estamos sufriendo olas de 
calor, donde estamos hablando de 34° o 
35°, y en Australia pueden llegar fácil-
mente a los 40° de temperatura. Esto 
afecta significativamente el crecimiento 
de la planta, pues una viña con sobre 
30° deja de funcionar y lo único que 
hace es un trabajo de mantención para 
poder vivir”.

Otro de los problemas es que la tem-
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C O N S E J O S

El comportamiento responsable 
con el medio ambiente ha 
encontrado en los teléfonos 
inteligentes un verdadero 
nicho por explotar, con 
una variedad de temas que 
van desde cómo efectuar una 
auditoría energética al 
hogar hasta antecedentes 
sobre balnearios y hoteles que 
se han comprometido con la 
preservación del entorno. Alex 
Godoy, director del Magíster en 
Gestión de la Sustentabilidad 
de la Universidad del Desarrollo, 
entrega una guía sobre 
apps con información 
relevante para saber cuán 
“verde” o limpio es nuestro 
viaje de vacaciones o los 
restaurantes que visitamos. 
“Estas aplicaciones pueden 
inspirar el desarrollo a escala 
nacional de un estilo de 
vida más sustentable y 
respetuoso con el planeta”, 
afirma.

En http://bit.ly/92eijP se descarga Zero Carbon, una app para iPhone que permite medir la huella de carbono individual. DATo cLAvE…

– Green Globe (http://greenglobe.com/marketing/app/)
Disponible como descarga gratuita en la tienda de Apple, busca balnearios, 

hoteles, centros de conferencias, atracciones, experiencias de viaje u opciones 
para matrimonios en lugares que se han comprometido con la sustentabilidad. 
Esta app ofrece fotos y descripciones de lugares que se han certificado, permi-
tiendo además hacer reservas y georreferenciar estos sitios mediante vistas en 
Google-Earth y videos de YouTube.

– Seafood Watch (http://www.montereybayaquarium.
org/cr/seafoodwatch.aspx ) 

¿Quiere tener recetas para cocinar pescados y mariscos con un menor impacto 
medioambiental o saber cuán sustentable fue la elaboración 
de lo que consumirá en su restorán preferido? 
La aplicación gratuita Seafood Watch del 
Monterrey Bay Aquarium proporciona 
recomendaciones para que se informe 
cómo fue la explotación de peces y 
mariscos que se ofrecen en sus restoranes 
y tiendas favoritas. Además, se incluye 
el Proyecto FishMap, el cual permite a los 
usuarios sugerir los restoranes y tiendas 
en los EE.UU., donde se han encontrado 
productos del mar más sustentables.

– iRecycle (http://earth911.com/irecycle/)
¿No sabe dónde reciclar en sus vacaciones en Estados Unidos? Un excelente 

proyecto que aprovecha conectividad y mapas online es la aplicación iRecycle, 
donde el reciclaje es la manera más fácil y más accesible para gente conectada 
e inspirada en la sustentabilidad. Proporciona acceso a más de 800.000 puntos 
de reciclaje y de disposición final para más de 240 materiales. 

– RecycleBank (https://www.recyclebank.com/mobile/)
¿Quiere reciclar y además ganar puntos y cobrarlos por premios? RecycleBank 

es una compañía que premia el reciclaje mediante la entrega de puntos, los 
que sirven como “tarjetas de descuentos” en 

tiendas y compañías norteamericanas o de 
Gran Bretaña. Si junta esta aplicación con 
la aplicación anterior, tiene el paquete 
perfecto para su dispositivo móvil.

se toman los smartphone 
Aplicaciones ambientales 

anuales se puede llegar a 
ahorrar al recurrir a una 

auditoría energética en su 
hogar, revisión que se puede 
efectuar con una app para 

iPad.

Desde  
US$ 200 

PARA cAmBIAR LoS hABIToS 
EN EL hoGAR

– verde (http://www.verdel3c.com/video.html )
Esta es una aplicación para iPad que ayuda a realizar una auditoría energética en 

casa. La app ayuda a demostrar que el usuario medio puede ahorrar por lo menos 
US$ 200 cada año en mejoras de eficiencia energética. También se puede usar para 
mostrar de qué forma cambios de comportamiento, como poner el computador en 
hibernación o apagar las luces en las habitaciones sin ocupantes, pueden dar lugar 
a importantes ahorros. 

APPS UTILES SI ESTA DE vIAjE EN EL ExTRANjERo
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