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H
ace unas semanas, el Instituto del 

Agua, Medio Ambiente y Salud de la 
Universidad de las Naciones Unidas dio 
a conocer una investigación en la que se 
asegura que para 2050 el planeta enfrentará 
la bancarrota del agua como resultado de 
las actividades económicas, la urbaniza-
ción de las principales cuencas fluviales 
y el calentamiento de los océanos.

Tan dramática parece ser la situación, 
que algunos se aventuran a decir que la 
razón para que se desatara una tercera 
Guerra Mundial sería la escasez de 
agua. Otras proyecciones indican que 
para 2050, 7 millones de personas en 60 
países padecerán penurias derivadas de 
la falta del recurso hídrico. Y es que hoy 
el agua se ha transformado en un recurso 
clave para el desarrollo de cualquier 
país. En el caso de Chile, por ejemplo, 
sustenta industrias como la agricultura, la 
minería, y la producción eléctrica, entre 
muchas otras.

 Pero ¿es tan pesimista el escenario 
para Chile como la advertencia de la 
ONU? Por disponibilidad del recurso 
la respuesta sería no, aunque desde la 
década de los ‘80 que no se ha realizado 
un estudio preciso capaz de medir en 
cada acuífero su capacidad hídrica. 
Sin embargo, a 
comienzos de 2011 
el Banco Mundial, 
en conjunto con la 
Dirección General 
de Aguas (DGA), 
desarrollaron un 
diagnóstico sobre 
la gestión de los 
recursos hídricos 
que entrega algu-
nas luces.

Ese análisis 
establece que en 
nuestro territorio hay gran disponibilidad 
de agua. En promedio, Chile exhibe 
53.000 m3 por persona al año, un exceso 
de recurso hídrico si se considera que 
el promedio mundial es de 6.600 m3 
por persona al año. Sin embargo, el 
diagnóstico no es tan auspicioso cuando 
se evalúa por zona. Si se hace el mismo 
ejercicio de medición desde las cuencas 
de Arica-Parinacota hasta la Región 
Metropolitana, el resultado arroja como 
promedio 800 m3 por persona al año. Una 
cifra bastante inferior, por ejemplo, a lo 

establecido mundialmente como mínimo 
para el umbral de desarrollo sostenible, 
que es de 2.000 m3 por persona al año, y 
por debajo de lo que la ONU fijó como 
límite de escasez o de estrés hídrico, que 
es de 1.000 m3 por persona al año.

Algo en lo que coincide el acadé-
mico e investigador del Departamento 
de Ciencias Ambientales y Recursos 
Naturales Renovables de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Chile, 
Rodrigo Fuster. “Nosotros hicimos un 
estudio que muestra que desde el Maule 

Los problemas para fiscalizar el

 Multas de hasta 5.000 UTM pueden llegar a obtener quienes son descubiertos extrayendo agua ilegalmente.  dato clave…

a pesar de la amplia disponibilidad del recurso, 
Chile no está exento de problemas en el escenario 
hídrico. estos están principalmente relacionados 
con la mala gestión, la escasa información de 
cuánta agua hay disponible en los acuíferos, 
quién la usa y dificultades para poder fiscalizar 
que la ley se cumpla.

uso del agua en Chile

hacia el norte hay una escasez relativa, 
que es más creciente hacia el norte. Esto, 
porque hay una menor oferta natural de 
agua en el sistema, lo que hace que sea un 
recurso escaso”. A su juicio, el problema 
mayor radica más bien en la gestión 
hídrica que en la menor disponibilidad. 
“En muchos casos no hay organizaciones 
de usuarios de agua que velen por una 
gestión del recurso, entonces cada usuario 
individual toma el agua que considera le 
corresponde y eso obviamente genera un 
sobreagotamiento”, menciona.

Poca informacion  
sobre dereChos de agua

En los últimos años la DGA ha 
ido efectuando un trabajo cuenca por 
cuenca, que hoy abarca hasta la Región 
de La Araucanía. De esta forma se ha 
estudiado el recurso disponible tanto 
en aguas superficiales como en napas 
subterráneas y la cantidad de derechos 
de agua otorgados. Todo ello con el fin de 
conocer si el recurso es suficiente, cómo 

se ha estado gestionando y si se pueden o 
no seguir otorgando esos derechos.

Aunque en nuestro país se pueden 
obtener varios tipos de derechos de apro-
vechamiento de agua, fundamentalmente 
se entregan permisos definitivos y provi-
sionales. Durante años esos derechos se 
fueron otorgando, pero actualmente no 
hay claridad absoluta de quiénes son sus 
dueños y cuál es la cuota de extracción 
que les corresponde. 

Se estima que en Chile existen cerca 
de 350 mil derechos de aguas entre 
constituidos por la DGA y reconocidos 
por legislaciones anteriores. Sólo el 17% 
de ellos están inscritos en el Catastro 
Público de Aguas (CPA). El resto se sabe 
que existen y en cada región se conoce 
“más o menos cuáles son y dónde están, 
pero claridad, por ejemplo, de cuánta 
agua corresponde, no”, explica Carlos 
Ciappa, asesor de la DGA. 

Para evitar este problema, la DGA 
está enfrentando la falta de información 
disponible. “Lo primero que hicimos 
cuando asumimos la administración de 

 la agricultura es una de las industrias que usan intensivamente agua y, por lo mismo, de las más afectadas por la mala gestión hídrica.
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la DGA fue generar información por-
que había muy poca, no había claridad 
de cuánta era en realidad el agua que 
estaba comprometida. Para esto hicimos 
un reanálisis de cuál era la situación de 
disponibilidad y de gestión del agua entre 
Arica-Parinacota hasta la Quinta Región 
y luego agregamos la Metropolitana, la 
Sexta, y ahora trabajamos en la Novena. 
El objetivo es abarcar todo Chile. Hoy 
tenemos 267 acuíferos estudiados y áreas 
de restricción; es decir, lugares donde 
ya se comprometió el uso”, precisa el 
experto de ese organismo. 

Saber con exactitud quiénes son los 
dueños de los derechos de agua no es 
menor, dicen en la Universidad de Chile. 
“La información existe, pero no está a 
disposición porque está en los conserva-
dores de bienes raíces. Para obtener esa 
información hay que revisar cada uno de 
esos expedientes, por lo tanto, no es un 
sistema moderno de información donde 
uno sepa quiénes tienen los derechos de 
aprovechamiento”, indica Fuster. 

Agrega que el problema se rigidiza 
entregando derechos sin considerar la 
variabilidad real de los caudales. “En los 
años abundantes, el agua alcanza para 
todos, se entregan derechos y cuando 
no hay agua, la gente sigue sacando lo 
que dice su derecho. Eso ocurre porque 
el sistema es demasiado libre y como 
no hay organizaciones, no se pueden 
autorregular para sacar menos”, recalca 
el investigador. 

Hasta ahora se han declarado 119 
zonas de restricción en todo el país, donde 
se ha terminado con el otorgamiento 
de los derechos definitivos y también 
restringido la cantidad de extracción 
permitida a quienes tienen derechos 
provisionales. En otros casos, como 
en la cuenca del Estero El Membrillo, 
la cuenca de Copiapó y la cuenca del 
Valle de Azapa, actualmente rige zona de 
prohibición, de manera que allí no puede 
haber nuevas explotaciones de agua y no 
se otorgan nuevos derechos.

Paralelamente, en el Congreso se 
discute un proyecto que busca facilitar 
la transformación de los títulos antiguos 

Cosayach detener la extracción de agua, 
luego de que el gobierno demandara a 
la compañía que lidera Francisco Javier 
Errázuriz Ovalle por causar un grave 
daño al medio ambiente al extraer sin 
los permisos legales respectivos aguas 
desde 35 pozos en la cuenca de la Pampa 
del Tamarugal. Fallos como estos no se 
dan muy seguido, explican en la DGA, 
debido a que hoy es muy difícil poder 
fiscalizar y saber quiénes tienen derechos 
y cuántos tienen.

Algo no menor si se considera que 
en zonas de escasez hídrica hay pueblos 
completos que se quedan sin agua para 
riego y que acusan de esta situación 
a empresas que utilizarían más de lo 
que deben o, peor aún, que tienen más 
derechos que el agua efectivamente 
disponible.

Para evitar que situaciones como 
estas sigan ocurriendo, en la Dirección 
General de Aguas establecieron que para 
la resolución de conflictos debía existir 
una reserva de caudales. Esto, porque 
si bien en materia de agua potable el 
recurso hídrico está asegurada por el 
sistema sanitario, en el mundo rural sí 
hay conflictos, donde incluso en varias 
ocasiones los que están más abajo no 
pueden hacer uso de sus derechos.

Esto bien lo saben la Junta de Vigilan-
cia Tercera Sección del Río Aconcagua. 
Su presidente, José Foster, relata que “hoy 
no se pueden otorgar nuevos derechos 
de agua superficiales. Nuestro problema 
es que en la primera y segunda sección 

y que son reconocidos por la legislación 
actual como recursos asignados en tejas, 
acciones, regadores, entre otros, para 
poder transformarlo y regularlo a lo que 
existe actualmente. 

PRobLEmAs con  
LA fIScALIzAcION

Hace prácticamente un año, la Corte 
Suprema ordenó a la empresa minera 

Una situación diferente es la de aquellos que en el pasado pidieron derechos no consuntivos –derechos 
sobre aguas que luego son devueltas a su cauce–, especialmente empresas que tenían proyectos eléctricos 
que han tenido que entregar esos derechos por instrucción del Tribunal de la Libre competencia.

Tanto ellos como quienes han pedido derechos de extracción de agua y no los utilizan deben pagar 
por ello. En este sentido, carlos ciappa, asesor de la DGA, explica que “ahí hay otro avance importante, 
porque las bases de datos de los derechos de agua que no se utilizaban se han ido poblando año a año y 
hoy están alcanzando el porcentaje de poblamiento del orden del 90%. Hoy existe un registro bastante 
consolidado de cuáles son los derechos de agua que no se utilizan y esa patente por no uso que pagan 
esos derechos de agua está contemplada en la legislación y se duplica todos los años”, destaca. 

Este año se recaudaron por ese concepto $ 72 mil millones y el año que viene debiera ser el 
doble. De esta forma, quienes no usan el agua deben pagar por el daño que le produce al Estado o 
bien renunciar a esos derechos y de esa manera los puede adquirir otra persona que le dé un buen uso 
o gestione mejor el agua de las cuencas. 

El que no usa, paga

Hasta el año pasado, el mal uso del recurso hídrico o derechamente el “robo de agua” se dificultaba 
por la falta de antecedentes claros y de recursos. Por ejemplo, la DGA tenía medio fiscalizador por 
región, dotación que ha aumentado al menos a uno. Y en zonas críticas como la Quinta Región, esa cifra 
subió a cuatro fiscalizadores.

hay canales con derechos eventuales y 
ellos siguen sacando agua. Es muy difícil 
controlarlo y, por lo tanto, nos perjudican 
a nosotros”. 

Es por esto que la idea es lograr un 
sistema de información donde se esta-
blezca cuáles son los sistemas de agua 
rural que existen en cada región, cuánta 
agua necesitan hoy y van a requerir en 
100 años más. También cuántos derechos 
poseen actualmente y qué cantidad de 
agua sale de esos derechos de agua. Una 
vez hecho ese análisis, la idea es reservar 
en todos aquellos acuíferos donde hay 
disponibilidad el agua suficiente para 
asegurarla por 100 años.

Un segundo trabajo que ya se inició 
está enfocado en identificar el mal uso 
del recurso que puede estar ocurriendo 
en cuencas sobre las cuales ya se tiene 
claridad sobre quiénes tienen derechos y 
la cantidad de metros cúbicos disponibles. 
De esta forma se monitorea si alguien está 
haciendo mal utilización de sus derechos 
o si de frentón está “robando” agua.

Algo que podría parecer lógico, pero 
que hasta el año pasado se dificultaba 
precisamente por la falta de antecedentes 
claros y recursos. Por ejemplo, la DGA 
tenía medio fiscalizador por región, dota-
ción que ha aumentado al menos a uno. Y 
en zonas críticas como la Quinta Región, 
esa cifra subió a cuatro fiscalizadores.

GUERRA A LA  
ExTrAccION ILEgAL

Además de la atomización de quienes 
tienen los derechos, otro de los problemas 
con que se enfrenta la fiscalización es 
la extracción ilegal. Un fenómeno que 
bien conocen en el río Aconcagua. Foster 
denuncia que si bien no tienen calculado 
en qué proporción los afecta, el robo del 
agua es un hecho concreto. “Nosotros 
demandamos a un canal clandestino que 
está sacando agua cerca de La Calera, pero 
lo peor es la cantidad de pozos que se 
han hecho para sacar aguas subterráneas, 
sin permisos. Indudablemente si la napa 
subterránea se acaba, el agua superficial 
se consume. Es muy difícil detectarlos, 
pero son muchos”, indica el presidente 
de una de las Juntas de Vigilancia del 
Río Aconcagua.

Una de las cuencas más afectadas por 
este fenómeno es la de La Ligua-Petorca, 
donde incluso se debió implementar un 
sistema de fiscalización con aviones 
no tripulados y la utilización de fotos 
satelitales con lectura del abanico de luz, 
que proyecta una imagen satelital, y que 
permite detectar estructuras subsuperfi-
ciales. “En el fondo, lo que pasaba era 
que había gente que hacía un hoyo debajo 

El robo de agua es una realidad, dicen los expertos. En 2011 una empresa minera fue 
obligada a paralizar al descubrirse que tenía más de 30 pozos clandestinos. 

53.000 m3
por persona al año es la 

disponibilidad de agua en Chile.
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del río, ponía un tubo y sacaba el agua 
del río. Eso antes no se podía detectar y 
con estos sistemas sí”, subraya el experto 
de la DGA.

A estas medidas se suman la facultad 
que tiene esa dirección para exigir a 
quienes tienen derechos de aprovecha-
miento de aguas que instalen en sus pozos 
medidores, lo que permite controlar las 
extracciones. “Es un proceso complejo, 
pero ya partió entre la Región de Parina-
cota y la Quinta. Eso facilita la gestión 
de la fiscalización que hoy se hace a 
través de denuncias o de fiscalizadores, 
pero eso siempre es acotado”, subrayan 
en la repartición pública. 

En la DGA reconocen, sin embar-
go, que uno de los grandes problemas 
que enfrentan son las bajas multas que 
se cobran por robar el agua. Según 
el Código de Aguas, hoy quienes lo 
hacen se exponen a una multa de 20 
UTM; es decir, poco más de $800 mil. 
Para modificar esta “falta de incentivo” 
para no extraer ilegalmente el agua, el 
gobierno presentó un proyecto de ley 
que aún se discute en el Congreso que 
tiene por objeto aumentar las sanciones 
de 20 UTM a un máximo de 5 mil UTM, 
unos $200 millones. 

Y ¿quiénes son los que más infrac-
ciones reciben por extraer ilegalmente 
el agua? En la DGA aseguran que “es 
un tema bien transversal. Hay grandes 
empresarios, pero también casos de 
agricultores. El tema es a todo nivel. 
Lo que sí hay que tener claro es que la 
ley les otorga a los pequeños usuarios 
aprovechamiento de aguas, por lo que 
la transversalidad en la falta se refiere a 
grandes usuarios, porque la ley entiende 
que de determinada cantidad de agua para 
arriba hay un aprovechamiento económico. 
Los pequeños agricultores que tienen una 
chacra, por ejemplo, no necesitan derechos 
de agua porque la ley se los otorga”, dice 
el experto de la DGA. 

Respecto de las medidas adoptadas 
por esa institución, el dirigente de la junta 
de vigilancia asegura que son un primer 
paso, pero lo que realmente ayudaría a 
solucionar el problema de fondo, que es la 
escasez de agua, sería que se cumpliera la 
promesa de rellenar las napas, de manera 
que el agua superficial no se consuma y 
de esa forma puedan comenzar a operar 
52 pozos que se instalaron para aliviar 
la situación de los canalistas.

La importancia de La  
autorregulacion

La legislación chilena establece que 
la gestión del agua es compartida entre 
el Estado y los usuarios. Para ello éstos 
pueden agruparse en organizaciones de 

usuarios, que pueden ser las comunidades 
de agua, asociaciones de canalistas –que 
son varias comunidades de agua– y juntas 
de vigilancia que velen por la correcta 
gestión del agua.

“A nadie le interesa más que a 
ellos que sus vecinos estén cumpliendo 
con las reglas. Además, y algo que 
es más importante, el marco chileno 
te dice que si te entregan 10, pero 
no hay 10, te tienes que reducir a 
prorrata de todos los demás usuarios. 
Eso está así en todos los derechos de 
agua. Entonces si hay algún tipo de 
reducción por una sobrerrecarga de 
un acuífero en el norte y terminas 
teniendo más derechos otorgados 
que el agua realmente disponible, 
quien debiese hacerse cargo de esa 
situación es la propia comunidad”, 
explican en la DGA.

Una muestra de ello es lo que 
ocurría hasta el año pasado en el río 
Aconcagua, donde las cuatro seccio-
nes que ahí conviven se ponían de 
acuerdo y compartían el agua. Esta 
temporada, que corresponde ya al 
cuarto año de sequía, no llegaron a 
acuerdo y las consecuencias las están 
viendo principalmente la tercera y 
cuarta sección.

¿Es posible evitar esos problemas? 
El académico de la Universidad de 
Chile plantea que resulta fundamental 
promover que las organizaciones 
de usuarios se autorregulen en la 
extracción, de modo que haya un 

reparto equitativo acorde con lo que 
posee cada uno. Sin embargo, dice, 
ello no resuelve el problema mayor, 
que es que hay cuencas donde se han 
entregado más derechos para usar el 
recurso que agua disponible. 

“En esos casos probablemente 
hay que tomar otro tipo de medidas, 
como por ejemplo, lo que se hizo en 
Australia, donde se recuperaron los 
derechos de agua por parte del Estado 
como una especie de expropiación. 
Hay otros que defienden la renacio-
nalización del agua y que se vuelvan 
a entregar acorde a lo que realmente 
existe”, subraya.

desde 1963 que los agricultores de calama se unieron con el fin de poder manejar en conjunto 
sus recursos y llevar adelante su actividad. así, la asociación de agricultores de calama (aSac) reúne a 
más de 100 pequeños agricultores y 17 comunidades de agua. 

entre las actividades que han desarrollado, con el apoyo de la minera Xstrata, destaca un programa de 
reciclaje y reutilización de las aguas. el año pasado lograron reciclar 1.714.579 m3/año, lo que equivale 
al 31%. además, cuentan con asesoría jurídica a los agricultores para que perfeccionen sus derechos.

agricultores de calama se asocian 
para mejorar eficiencia

 Se estima que 2 .000 m3 por persona anuales es el mínimo para el umbral de desarrollo sostenible.  dato clave…

las zonas demarcadas en amarillo son aquellas en que hay restricción en los derechos de aprovechamiento, mientras que las en rojo 
corresponden a las que hay prohibición de entregar nuevos permisos.

Los cuencas que presentan mayores dificultades

por persona al año es la 
disponibilidad de agua entre Arica-

Parinacota y la Región Metropolitana.

800 m3 



The Prince’s Mayday Network visitó  
las centrales de Colbún en Los Andes

lo que el tema medioambiental es uno de 
sus principales intereses. “En este sentido, el 
tener la oportunidad de conocer en terreno 
cómo son y cómo funcionan las diferentes 
alternativas energéticas de bajo impacto 
de nuestro país, nos permite contar con 
un mejor ángulo de visión al momento de 
asesorar a nuestros clientes, detectando 
problemas y/o oportunidades más específicas 
del tema y finalmente poder aconsejarlos 
en sus procesos con mayor conocimiento 
de causa”, destaca Barroilhet.

Una década comprometidos 
con el medio ambiente

En los últimos diez años, Colbún ha 
desarrollado una serie de iniciativas de 
mitigación del cambio climático y de dis-
minución de GEI, lo que les permite aportar 
con una neutralización de aproximadamente 
400 mil toneladas de CO2 por año. Esto, 
producto de la operación de cuatro centrales 
hidroeléctricas de pasada, registradas ante 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), 
lo que equivale a sacar de las calles a más 
de 100 mil automóviles.

Entre las iniciativas adoptadas por la 
empresa sobresalen la reducción de emisiones 
a partir de energías renovables, donde se 
establece que todos los proyectos deberán 
ser analizados en términos de su elegibilidad 
para ser registrados bajo el estándar MDL, 
suscrito por el Protocolo de Kyoto de las 
Naciones Unidas, definiendo de esta manera 
la línea de acción al respecto.

En este sentido, uno de los primeros hitos 
que marca la prioridad que Colbún asigna a 
estos temas fue en 2002, cuando la central 
Chacabuquito (26 MW) se convirtió en la 
primera instalación hidroeléctrica en el mundo 
en emitir créditos de carbono, alcanzando 
una reducción de GEI por aproximadamente 

80 mil tCO2-e/año.
En la misma línea, Colbún ha medido 

y reportado sus emisiones de carbono 
desde el año 2001 y, a partir de 2009, se 
convirtieron en la primera empresa en Chile 
en reportar sus emisiones directamente al 
Carbon Disclosure Project (CDP), importante 

El 12 de septiembre empresas que 
forman parte del Mayday Network, una 
organización promovida por el Príncipe 
Carlos de Inglaterra y que agrupa a 
compañías comprometidas en la reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), que en Chile están 
lideradas por Acción RSE, visitaron las 
centrales de Hornitos y Chacabuquito de 
Colbún, con el fin de conocer las medidas 
que ha tomado la generadora eléctrica 
en materia de reducción de GEI.

Tras la visita a estas dos centrales cer-
tificadas bajo el estándar del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio de las Naciones 
Unidas, el gerente general de Acción 
RSE, Ignacio Larraechea, expresó que la 
experiencia fue “un fiel testimonio de la 
preocupación real de Colbún a favor de 
la sustentabilidad”. 

Esta actividad contó con la participación 
de varias de las empresas que forman 
parte de esta organización mundial, que 
en Chile ya cuenta con 19 integrantes, 
encontrándose entre los asistentes a 
representantes de Dimacofi, Gerdau AZA, 
Tools4Change, Gasco, Transportes Bolívar, 
La Bicicleta y Acción RSE.

Caso de éxito sustentable

Quienes visitaron las centrales hidro-
eléctricas de pasada Hornitos y Chaca-
buquito concuerdan en que éstas son un 
caso de éxito medioambiental. En este 
sentido, el gerente de RSE de Dimacofi, 
Cristián Kantor, resalta que “fue muy 
interesante conocer una forma más 
limpia de generación de energía, tema 
tan candente hoy, en su dimensión de 
costos y contaminación. En las centrales 
de paso de Colbún se aprovecha el des-
nivel propio de la cordillera y los recursos 
hídricos del río, los que son reutilizados 
varias veces en las distintas centrales de 
la serie hidráulica”. 

Agrega que Dimacofi, “ve con satis-
facción esta forma de generación 
eléctrica y agradecemos que se abran a 
la comunidad empresarial con casos de 
éxito sustentable”.

Algo en lo que concuerda Enrique 
Barroilhet, de Tools4Change. “Esta visita 
nos permitió dimensionar de primera 
mano el ‘tamaño espacial’ de este tipo de 
proyectos y constatar que efectivamente 
dicha alternativa es notoriamente menos 
invasiva que otras tecnologías para el 
ecosistema local. Una cosa es conocerlo 
en números y otra es llevarte la sensación 
de evidenciarlo”, subraya.

 El ejecutivo recalca que Tools4Change 
es una consultora en temas de respon-
sabilidad social y valor compartido, por 

iniciativa internacional que monitorea 
los riesgos y oportunidades del cambio 
climático en el sector empresarial.

Por otra parte, las emisiones de GEI 
generadas en 2011 por las oficinas centrales 
de Colbún, producto del uso de vehículos 
de propiedad de la compañía, compras de 
energía eléctrica, traslado de trabajadores 
desde sus hogares a las oficinas, viajes 
aéreos y otros, fueron neutralizadas con 
bonos de carbono voluntarios (VCUs) 
generados por la central hidroeléctrica de 
pasada Quilleco. Eso significó que Colbún 
fuera la primera empresa eléctrica en 
Chile en contar con oficinas corporativas 
carbono neutral.

Todo esto llevó a Colbún a obtener el 
primer lugar en la categoría “Grandes 
Empresas” del Ranking de Mejor Huella 
de Carbono 2011 de la Cámara Chileno 
Británica de Comercio y lograr puestos 
destacados en el Ranking de Empresas 
Mejor Preparadas para Enfrentar el Cambio 
Climático, llevado a cabo por la revista 
Capital y Fundación Chile.

Los socios chilenos 
del Mayday Network 
pudieron recorrer las 
instalaciones de las 

centrales hidroeléctricas 
de pasada Hornitos 
y Chacabuquito de 
la empresa Colbún, 

ubicadas en la cuenca 
del río Aconcagua, con el 
fin de conocer el aporte 
que efectúa la compañía 
en materia de reducción 
de emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Mayday Network en Chile
El Mayday Network es una red inter-

nacional de empresas comprometidas a 
tomar acciones concretas para enfrentar 
el cambio climático, compartiendo cono-
cimientos, prácticas y generando posibili-
dades de trabajo colaborativo entre sí con 
gobiernos, organizaciones de la sociedad 
civil, universidades e individuos.

Esta iniciativa partió en 2007 impulsada 
por el Príncipe Carlos y por la prestigiosa 
organización Business in the Community, 

contando a la fecha con más de 3.800 
empresas comprometidas.

Mayday Network Chile se encuentra 
liderado por Acción RSE, contando a la 
fecha con más de 19 empresas integrantes, 
las que se han comprometido a tomar 
distintos tipos de acciones. El recorrido 
Mayday consta de cinco diferentes 
líneas de acción para que cada empresa 
adhiera de acuerdo a sus respectivas 
posibilidades.



� A c t u A l i d A d

año la capacidad instalada de ERNC total 
del país llega a 873 MW.

Eso significa que actualmente el 
4,88% de la capacidad instalada a los 
cuatro principales sistemas eléctricos 
del país es renovable.  De ese casi 5% de 
ERNC, el 2,21% corresponde a biomasa 
y el 1,6% a energía por mini-hidro, dos 
tecnologías renovables que no tienen los 
problemas de dependencias de factores 
externos. La eólica, en tanto, alcanza 
al 1,12%.  

Si se detalla por sistema, aparece que 
el 6,3% de la capacidad del SIC es ERNC 
y sólo el 0,3% de lo instalado en el SING 
corresponde a energías limpias.

 Algo de lo que se hacen cargo en 
Acera. Solar explica que las alternativas 
solar y la eólica “son energías que en el 
pasado fueron caras, pero la realidad es que 
en Chile hoy las ERNC son tecnologías 
completamente competitivas en precios; 
por lo tanto, ya no estamos hablando de 
un tema de precios y de que si introdu-
cimos una mayor proporción de energías 
renovables vamos a encarecer la energía 
de todos los chilenos. Todo lo contrario, 

 5.177 MW de ERNC están aprobados por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, pero están sin construir.  dato clave…

E
l anuncio de la suspensión del pro-

yecto Hidroaysén y la resolución de la 
Corte Suprema que echó por tierra las 
aspiraciones de la central termoeléctrica 
Castilla se transformaron este año en 
lo que se podría haber esperado como 
un impulso decisivo para las energías 
renovables no convencionales (ERNC), 
que a favor sin duda tienen las simpatía 
de los ciudadanos por ser considerados 
proyectos que inyectaría energía “limpia” 
e innovadora. Pero a pesar de su populari-
dad y de estar en boca de todos, lo cierto 
es que el camino no está despejado para 
que esta industria tome todavía mayores 
posiciones.

En contra destacan la legislación 
vigente, que se considera insuficiente, la 
falta de financiamiento y la desconfianza 
sobre el factor de planta y continuidad del 
servicio que son capaces de brindar. Ello, 
sin contar con la incertidumbre sobre las 
modificaciones que recibiría la llamada 
“Ley 20/20” que actualmente se discute 
en el Congreso y que sería decisiva para 
alcanzar la meta programática de que la 
matriz energética se componga en 20% 
de ERNC para 2020.

A fines de septiembre, el Senado  
alertó sobre un cambio de discurso en 
el gobierno, en el sentido de que si bien 
su anhelo es aumentar la participación de 
energías renovables, esto debe hacerse 
de manera armónica y competitiva con 
el sistema y no a través de imposiciones 
u obligaciones que puedan complicar el 
desarrollo futuro del sistema eléctrico.

proyectos de energías renovables eólicos 
y solares, que son energías más limpias, 
económicas y seguras y que son uno de 
los pilares de la Estrategia Nacional de 
Energía”.

Agregó que “los proyectos que 
impulsamos desde el gobierno buscan 
facilitarles el ingreso al mercado. A 
esto apunta la mejora en el sistema de 
transmisión y la carretera eléctrica, la 
ley de concesiones y servidumbres y la 
tramitación de la ley de ERNC que hoy 
está en el Congreso”.

Barreras de entrAdA
A pesar de que el proyecto de “Ley 

20/20” igualmente continuará su tramita-
ción en el Congreso, en el sector eléctrico 
aún hay ciertas reticencias respecto de si 
este tipo de energías, tanto por sus precios 
como por la continuidad de generación, 
pueden ser realmente competitivas y una 
opción real de renovación de la matriz. 

Sin embargo, la realidad muestra otra 
cosa. Según datos del Centro de Energías 
Renovables (CER), a septiembre de este 

En la industria de ERNC están 
expectantes. Alfredo Solar, presidente 
de la Asociación Chilena de Energías 
Renovables (Acera), recuerda que la 
meta “20/20” fue planteada por el Presi-
dente Sebastián Piñera, ratificada en sus 
discursos del 21 de mayo y que además 
se transformó en uno de los pilares de la 
Estrategia Nacional de Energía presentada 
este año. “Nosotros entendemos que una 
ley de energías renovables sería una de 
las medidas indispensables para que 
esta aspiración se transforme en una 
realidad”, subraya.

Para dar señales positivas de que su 
respaldo a la iniciativa sigue vigente, el 
Ejecutivo ha enfatizado el discurso de 
apoyo a las ERNC. Así quedó de mani-
fiesto en la inauguración del Wind & 
Solar Power Chile, realizado a mediados 
de octubre y organizado por Acera, donde 
el subsecretario de Energía, Sergio del 
Campo, reiteró que el compromiso del 
Gobierno sigue existiendo a través de la 
Estrategia Nacional de Energía. Aseguró 
que como “Chile no tiene gas ni petró-
leo, se debe aprovechar el desarrollo de 

el camino que enfrentan las 
energías renovables

Problemas con la regulación, con la conexión y con el financiamiento han hecho que el anhelo de que el 20% 
de la matriz energética sea renovable para 2020 se haya diluido y visto como poco viable. tal como están 
las cosas, el escenario que aparece como más probable parece ser el plan original: que en 2024 sólo el 10% 
de la energía en chile sea limpia. Pero a pesar de las dificultades, entre quienes promueven esta alternativa 
energética existe todavía optimismo, aunque moderado, de poder revertir ese escenario.
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estudios indican que las ERNC contribuyen 
a bajar los costos marginales del sistema, 
a reducir los costos operacionales y a la 
larga eso se va a traducir en una baja en 
las cuentas de la luz también para los 
usuarios finales”. 

Por lo pronto, la inyección de 
estas energías a la matriz eléctrica aún 
tiene barreras que vencer, como son la 
conexión, los tiempos de desarrollo y 
aprobación de los proyectos –comunes 
a todos los proyectos eléctricos–, pero 
también otras más particulares, asociadas 
al marco regulatorio. “Cualquier proyecto 
de inversión requiere financiarse y para 
poder hacerlo necesita contar con ingresos 
estables en el tiempo. Básicamente esa 
es la barrera fundamental que hay que 
resolver a través de alguna modificación 
regulatoria”, plantea Solar. 

Alfredo Olivares, jefe de la Unidad 
de Aceleración de Proyectos del CER, 
indica que hoy la falta de financiamien-
to se debe a que los actores “tienen 
que ir conociendo cómo funciona la 
tecnología, las particularidades y los 
modelos de negocios asociados. Y si 
bien hay parte de la banca a la que 
aún le falta por conocer en detalle las 
tecnologías, también es un desafío para 
la industria mejorar los estudios y saber 
qué información necesitan los bancos 
para reducir los riesgos, entre otros”. 
En esta línea, el CER está haciendo un 
trabajo de  sensibilización con las insti-
tuciones financieras para que conozcan 
los riesgos asociados al desarrollo de 
proyectos ERNC, pero también sepan 
de sus oportunidades de negocio.

Algo en lo que coinciden diversos 
actores que expusieron en el Wind & 
Solar Power Chile. Según Fernando 
Cubillos, director de AntukoEnergy 
–empresa enfocada a dar soluciones a 
las necesidades de empresas energé-
ticas, inversionistas y desarrolladores 
de proyectos energéticos–, actualmente 
uno de los principales problemas para 
el financiamiento está en la intermiten-
cia de las energías renovables y en la 
volatibilidad del costo marginal. Esto, 
explica, debido a que la volatibilidad 
del costo marginal implica aumentar el 
riesgo de los proyectos.

En este sentido, Emilio Fabbrizzi, 
senior Vice de DNB Bank ASA, subraya 
que “el financiamiento está disponible 
para los buenos proyectos, con buenos 
sponsor, pero bajo ciertas condiciones”. 
Entre ellas, asegura que es muy impor-
tante que los proyectos tengan visión 
de largo plazo y que para los bancos es 
muy importante saber quién está detrás 
del proyecto. “El sponsor es fundamen-
tal, pero también las características del 
proyecto y si existen los contratos de 
suministro”, agrega.

La conexión es otro tema que pre-
ocupa a esta incipiente industria. Alfredo 
Olivares destaca que las empresas 
involucradas deben avanzar en conocer 
mejor si existe la capacidad de conexión, 
cuáles son los pasos y cómo hay que 

La inyección de estas energías 
a la matriz eléctrica aún tiene 
barreras que vencer, como 
son la conexión, los tiempos de 
desarrollo y aprobación de los 
proyectos, pero también otras más 
particulares, asociadas al marco 
regulatorio. “Cualquier proyecto de 
inversión requiere financiarse y para 
poder hacerlo necesita contar con 
ingresos estables en el tiempo. 
Básicamente esa es la barrera 
fundamental que hay que resolver 
a través de alguna modificación 
regulatoria”, plantea Alfredo 
Solar, presidente de Acera. 

negociar con las empresas dueñas de 
las líneas o distribuidoras. “Se requiere 
fortalecer capacidades en estos temas”, 
sentencia.

Con todo, muchos apuestan a que 
esta barrera podría superarse con la 
concreción de la carretera eléctrica en 
estudio. Esto, dice Olivares, debido a 
que “va a ser un troncal que además 
tendrá ramales en distintas zonas y 
eso obviamente va a ser una oportu-
nidad para el desarrollo de proyectos 
de energías renovables, que muchas 
veces no son tan flexibles debido a la 
disponibilidad del recurso”. 

Un tercer aspecto relevante es 
la regulación. En este sentido, el 
presidente de Acera destaca que el 
proyecto “20/20” en discusión hubiera 
sido un buen instrumento “a través 
de licitaciones de ERNC a precios 
competitivos, con tarifas garantizadas 
en plazos razonables que viabilicen 
su financiamiento y, por lo tanto, su 
inversión. Eso es lo que como sector 
estamos esperando que ocurra, que este 
proyecto que ya fue aprobado por el 
Senado sea aprobado en la Cámara de 
Diputados, donde está actualmente”. 

FinAnCiAmiEnTo ESTATAL
En el plan presupuestario 2013 se 

contempla el aumento en más de mil 
millones de pesos –subirá de $4.633 
millones a $5.752 millones– para 
comenzar una serie de iniciativas de 
ERNC mediante concursos públicos 
que buscan proyectos que incentiven 
el uso de estas tecnologías tanto para 
autoabastecimiento energético como 
para inyección a la red, como también 
biodigestores, paneles fotovoltaicos, 
colectores solares para agua caliente, 

de la capacidad instalada a 
los cuatro principales sistemas 

eléctricos del país es ERNC. 

4,88%

cogeneración con biomasa, calderas con 
biomasa, centrales microhidráulicas o 
bombas fotovoltaicas para riego.

En ese sentido, Olivares destaca 
que uno de los grandes proyectos es la 
licitación que se lanzará a principios 
de 2013, que es un concurso de con-
centración solar de potencia. “Una de 
las ventajas que tiene es la posibilidad 
de gestionar esta energía, pues puedes 
almacenarla a través de un sistema de 
sales y, por ejemplo, tener energía en 
la noche. Esta sería una planta de al 
menos 10 MW y con un subsidio de 
US$ 20 millones”.

Sin embargo, señala que hoy el 
instrumento más potente con que 
cuentan es el de preinversión, pues se 
supone que si el proyecto es bueno, 
los inversionistas no deberían faltar. 
“Este instrumento tiene como obje-
tivo acompañar a las empresas en 
el riesgo asociado a descubrir este 
proyecto inicial, que uno piensa que 
puede ser interesante, pero no sabes 
si da como  proyecto de generación 
eléctrica. Apoya estudios preliminares 
de prospección de recursos, de bases 
ambientales, de conexión eléctrica, 
de factibilidad económica, de manera 
que dé un resultado preliminar y que 
entregue la posibilidad a los dueños del 
proyecto decidir si siguen o no con él”. 
Ese fondo financia hasta el 40% del 
fondo de preinversión de un proyecto, 
con un tope de 1.000 UF.

miRAnDo EL fUTUro
La ley vigente que rige a las energías 

renovables es la 20.257, que establece 
que desde 2010 el 5% de la matriz tiene 
que ser energía limpia. Aunque esa 
meta no se estaría alcanzando, la ley 
establece que para el cumplimiento se 
considerarán sólo los contratos desde 
2007, por lo que en términos de cum-
plimiento, esa cifra llegaría al 7%. La 
ley fija también que desde 2014 debe 
aumentar anualmente en 0,5% hasta 
llegar a 2024 con 10% de ERNC.

Pese a ello, Solar destaca que “los 
empresarios ERNC están trabajando. 
Hay más de 9 mil MW en estudio, más 
de 100 compañías socias en Acera y 
estas empresas están viniendo de afuera 
porque ven en Chile un terreno fértil 
para invertir, porque el gobierno ha 
comprometido su apoyo a las ERNC, 
porque los precios de energía en Chile 
son altos, porque los recursos renovables 
en Chile están y, por lo tanto, de parte 
del sector de inversionistas ya están 
dadas las condiciones”.

Agrega que “lo que queda es resol-
ver los temas que tienen que ver con la 
comercialización y el financiamiento y 
para eso es que se requiere actualizar 
nuestra regulación eléctrica, que evi-
dentemente no fue pensada para estas 
fuentes energéticas porque no eran 
relevantes hace 30 años cuando se 
desarrolló nuestra legislación”. 

energías renovables

 Actualmente existen más de 8.500 mil mW de energías renovables en estudio, según el CER.

 1,6% de la matriz corresponde a mini-hidro.
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La producción argentina de etanol crecerá 140% el próximo año gracias a la puesta en marcha de nuevas plantas procesadoras de maíz, 
según estimaciones del estatal Programa Nacional de Biocombustible. Argentina, el segundo exportador mundial del cereal, espera que su cosecha 
de maíz continúe aumentando en los próximos años de la mano de un incremento del área agrícola y mejoras en los rendimientos.

REUTERS. Una verdadera revolución que 
logre que la energía en la Unión Europea quede 
libre de carbono al año 2050 generaría unos  
US$ 3,9 billones en ahorro de combustible, según 
un informe encargado por Greenpeace y el Consejo 
Europeo de Energía Renovable.

La Unión Europea ha legislado para asegurar 
que el 20% de la mezcla energética sea ecológica 
para ese mismo año en el marco de un paquete 
de tres principales metas medioambientales. Sin 
embargo, aún tiene que alcanzar un acuerdo sobre 
objetivos obligatorios más allá de 2020, aunque 
los no vinculantes han expuesto la necesidad de 
una mezcla eléctrica virtualmente libre de carbono 
para 2050.

El informe “Energy evolution” ofrece pasos 
hacia una energía casi libre de carbono. Incluye un 
recorte de la demanda energética a través de una 

mayor eficiencia, incrementar la inversión en plantas 
solares y eólicas e ir desechando los subsidios a la 
energía intensiva de carbono, como el carbón. Para 
llevar a cabo la transformación, ve la necesidad de 
invertir aproximadamente 99.000 millones de euros 
entre hoy y 2050, pero añade que las ganancias 
financieras son mucho mayores.

“Dado que la energía renovable no tiene costos 
de combustible, el ahorro del costo de combustible en 
el escenario del ‘Energy evolution’ alcanza un total de 
más de tres billones de euros para 2050 o 75.000 
millones por año”, indica el documento.

La revolución energética exige voluntad política, 
de manera que el informe pide que la Unión Europea 
acuerde nuevos objetivos más allá de los de 2020 
para recortar el carbono en 20%, mejorar la eficiencia 
energética en otro 20% y lograr que el 20% de la 
energía proceda de fuentes ecológicas.

 3 milímetros por año han aumentado las aguas oceánicas del mundo, según un estudio encargado por la  Agencia Espacial Europea.  dato cLave…

REUTERS. Costa Rica se encamina a convertirse 
en el primer país de América Latina que prohíbe la 
caza como deporte, después de que el Congreso 
aprobara provisionalmente a principios de este 
mes las reformas a su Ley de Conservación de la 
Vida Salvaje.

Los parques nacionales de Costa Rica atraen 
a unos 300.000 visitantes al año y el turismo es 
uno de los pilares de la economía.

Jaguares, pumas y tortugas marinas se 
encuentran entre las especies más exóticas y de 

colección del país y son a menudo perseguidas o 
robadas como trofeos.

La prohibición no se aplica a la caza por parte 
de algunos grupos indígenas para su supervivencia 
o para la investigación científica.

El país centroamericano alberga a  
4,5 millones de personas. Famoso por sus playas 
de arena, bosques tropicales y resorts ecológicos, 
le debe aproximadamente el 5% de su Producto 
Interno Bruto al turismo, que genera alrededor de  
US$ 2.100 millones al año. 

costa Rica podría prohibir  
la caza como deporte

ahorraría billones de dólares  
a la Unión Europea
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CONTEXTO
En un informe sobre inseguridad alimentaria, las agencias de la 
ONU estimaron que 868 millones de personas padecían el hambre 
en 2010-2012, alrededor del 12,5 por ciento de la población 
mundial, una baja más profunda que lo estimado anteriormente, 
frente a alrededor de 1.000 millones, o el 18,6 por ciento, en 
1990-92.

Estudio R. Carrera para
Fuente: Organización para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO).

HAMBRE EN EL MUNDO

Latinoamérica 
y el Caribe

49 
(–24,9%)

Países desarrollados

16
(-20,0%)

Africa

239
(+36,8%)

Oceanía

1
(+39,0%)

Asia

563 
(–23,9%)

Cerca de 870 millones de personas, una octava parte 
de la población mundial, padecían subnutrición crónica 
en el período 2010-2012

Millones de personas 
desnutridas 2010-2012
(entre paréntesis cambio 
respecto 1990-1992)

 Para lograr esa meta debieran invertirse unos 99.000 millones de euros a 2050.

 el país lleva adelante un ambicioso plan para ser "carbon cero".



Chilectra logra significativa disminución en las 
emisiones de CO2e con proyectos de Ecoenergías

Gracias a Bombas de Calor, Energía Solar y viviendas Full Electric

En la búsqueda de 
soluciones integrales para 
lograr la satisfacción de 
necesidades específicas 
de sus clientes, Chilectra 
efectúa mediciones de 
eficiencia energética, 
realiza mediciones y 

diagnóstico energético, 
y ofrece diversas 

alternativas que ayudan 
a reducir el consumo 

energético en el hogar.

ambiental. Por su parte, en eficiencia ener-
gética se ofrecen mediciones y diagnósticos 
de gasto energético, proyectos Full Electric 
con soluciones 100% eléctricas para las 
viviendas e iluminación eficiente.

La materialización de cada uno de los 
proyectos en que Chilectra ha partici-
pado se ha traducido en una reducción 
importante en las emisiones de CO2e en 
beneficio de la descontaminación de la 
ciudad de Santiago. 

Más energía limpia

Uno de los productos de Ecoenergías más 
destacados es el sistema Full Electric, que 
a través de la electricidad cubre el 100% 
de la necesidad energética de la vivienda, 

entregando climatización, equipamiento 
de cocina y agua caliente sanitaria. Los 
beneficios que reciben los clientes de este 
sistema son la eliminación de la conta-
minación intradomiciliaria, protegiendo 
así la salud de la familia, además de la 
eliminación de posibilidades de fugas, lo 
que aporta a la seguridad y ahorro en la 
cuenta de luz al incluir una tarifa especial 
con descuento de hasta 30% en horario 
nocturno y sin límite de invierno. Otra 
solución exitosa son los Sistemas Solares 
Térmicos, que aprovechan la radiación 
solar para proveer de agua caliente 
sanitaria, o calentamiento de fluidos para 
procesos industriales, generando ahorros 
que permiten recuperar la inversión en 
un plazo de 3 a 5 años.

Las Bombas de Calor, en tanto, son 
un sistema altamente eficiente, que 
captura la energía del ambiente (aire, 
tierra o agua) para el calentamiento  
de aguas, fluidos o para el temperado de 
piscinas, consiguiendo ahorros de hasta 
60% en el costo energético de estos 
distintos procesos, versus una solución 
a combustible tradicional.

En busca de soluciones integrales que 
satisfagan las necesidades específicas de 
cada cliente, Chilectra además realiza 
mediciones de eficiencia energética y de 
emisiones de CO2e, ofreciendo también 
las mejores soluciones en generación 
eléctrica con paneles solares fotovoltaicos 
y en iluminación eficiente con la más 
avanzada tecnología LED. 

Conscientes de la importancia del 
cuidado del medio ambiente, Chilectra 
ha desarrollado importantes proyectos 
de Eecoenergías orientados a alcanzar un 
consumo eficiente que privilegie el uso de 
energías limpias, como la combinación de 
la energía eléctrica y las energías renova-
bles del sol y del ambiente, por sobre los 
combustibles convencionales. Por ello, hoy 
la compañía ofrece una amplia gama de 
soluciones integrales tanto en eficiencia 
energética como en energías renovables, 
las que además de ser amigables con el 
medio ambiente, entregan importantes 
ahorros a los usuarios.

La línea de energías renovables de Chi-
lectra incluye energía solar térmica, solar 
fotovoltaica, bombas de calor y gestión 

En edificios de la 
capital, los proyectos 

en que Chilectra 
ha participado con 

tecnología ecoeficiente 
han permitido reducir 

de manera importante 
las emisiones de 

CO2e, lo que va en 
directo beneficio de la 

descontaminación. 
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 Cerca de 3.000 personas se ven beneficiadas por esta iniciativa.  dato clave… 

las personas, si se organizan, pueden generar los cambios necesarios para cuidar el 
medio ambiente en el que viven. así lo están demostrando los habitantes de la villa 4 
alamos, quienes se han convertido en todo un ejemplo de que crear una nueva forma de 
vivir en la ciudad y lograr un cambio cultural permanente es posible.

Convertir un conjunto de 28  
blocks en un agradable y limpio rin-
cón verde en medio de la ciudad es lo 
que lograron los vecinos de la Villa 4 
Alamos de Maipú a punta de empeño 
y una gran capacidad de organización 
y gestión. 

Luego de que, en enero de 2004, 
una orden municipal estableciera la tala 
del parque existente, que tenía más de 
30 años y cerca de 120 árboles, para 
construir un colegio en su lugar, los 
vecinos fundaron el Centro Cultural, 
Social y del Medio Ambiente “Ceibo”, 
reactivaron la junta de vecinos, se creó 
el Club del Adulto Mayor “Los zorza-
les”, además de un grupo folclórico 
con el mismo nombre, y comenzaron a 
pensar qué podían hacer para recuperar 
el área verde perdida.

Este centro contó con el financia-
miento del Programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA) 
para dar a conocer la importancia del 
cuidado del medio ambiente. “En este 
proceso, María Inés Díaz, estudiante 
tesista de Ecología y Paisajismo de 
la Universidad Central, se contactó 
con los vecinos de la villa porque 
quería realizar su tesis de titulación 
sobre ecobarrios y requería de una 
comunidad donde diseñar uno. Este 
requerimiento respondía a la necesidad 
que teníamos de apoyo profesional 
para mejorar nuestros proyectos”, 
explica Luis Márquez, presidente del 
Centro “Ceibo”.

De esta forma, y tomando como 
base el diseño original de la villa, 
realizado por la Corporación de 
Mejoramiento Urbano (CORMU) en 
el año 1970, se dio origen al primer 
ecobarrio de Chile.

Ricardo Acuña, presidente de la 
Junta de Vecinos de la Villa 4 Alamos, 
define que para ellos esta iniciativa es 
entendida como “una comunidad que 
se organiza para mejorar la calidad 
de vida y cuidar el medio ambien-
te, cuyos pilares son las relaciones 
humanas, la educación ecológica y la 
creación de redes de organizaciones 
y personas comprometidas por el 
cambio del modelo vigente. Hay que 
aclarar que no es la suma de plazas y 
un conjunto de energías alternativas 
o lugares de acopio para el reciclaje”. 
Pero aclara que para los participantes, 
este ecobarrio “es un cambio cultural 
permanente, una nueva forma de vivir 
en ciudad”.

Proceso de  
implementacion

El ecobarrio maipucino ha sido 
construido por etapas, las que respon-
den a la priorización que los mismos 

de la zona central de Chile. También 
construyeron una plaza de árboles 
frutales, crearon un jardín de hierbas 
medicinales y varias áreas verdes en 
toda la villa, en las que abundan los 
árboles nativos “apadrinados” por 
los mismos vecinos o que han sido 
plantados en memoria de habitantes 
que ya han fallecido.

Instalaron, además, dos luminarias 

con paneles fotovoltaicos; inauguraron 
una Plaza Activa con máquinas de 
ejercicios; mantienen una campaña para 
juntar envases plásticos que luego son 
cambiados por computadores para el 
Colegio Vicente Reyes y cuentan con un 
“punto verde” donde degradan materia 
orgánica para obtener compost con el 
que luego fertilizan las plazas.

Todas estas iniciativas han tenido 

combate el calentamiento global
Ecobarrio de Maipú

4.900 m2
de áreas verdes fueron entregadas a la 
Villa 4 Alamos en compensación por la 
tala de un antiguo parque en esa zona.

vecinos han hecho de las necesidades 
de la comunidad y de la disponibilidad 
de recursos.

Hasta ahora han logrado importan-
tes avances en materia de educación 
ecológica y campañas permanentes de 
difusión del ecobarrio. Transformaron 
un microbasural en un arboretum, 
que es un jardín botánico con más 
de 35 especies de árboles y arbustos 

los residuos orgánicos domiciliarios  
y del colegio son transformados en compost, y 
los plásticos, latas y papel son depositados en 
contenedores específicos para su posterior reciclaje.
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un importante impacto en la calidad 
de vida de los vecinos. “Hay mayor 
seguridad, pues al recuperar estos 
espacios públicos la delincuencia 
ha sido marginada paulatinamente. 
Al mismo tiempo, ha mejorado la 
autoestima de los vecinos al trans-
formarnos en un referente a nivel 
nacional e internacional”, asegura el 
dirigente vecinal.

ESfUErzo conTinUo
Las tareas que quedan por delante 

son significativas. Estos vecinos hoy 
buscan iluminar las áreas verdes de 
la villa con energías alternativas no 
convencionales, separar las aguas 
grises de las negras para regar las áreas 
verdes, construir un anfiteatro al aire 
libre y una Plaza de Bienvenida que 
sea símbolo de la historia y legado de 
la Villa 4 Alamos. Asimismo, aspiran a 
instalar 7 biorreactores para procesar 
140 toneladas de residuos orgánicos 
al año y generar humus que será uti-
lizado en las distintas áreas verdes de 
la comuna.

“Actualmente estamos en una 
etapa de fortalecimiento del ecobarrio 
y tomando impulso para la segunda 
etapa del proceso, que debería concluir 

cómo obtuvieron financiamiento
Las principales fuentes de financiamiento 

de este proyecto han sido la autogestión, 
realizada por los propios vecinos a través de 
donaciones, trabajos voluntarios, actividades 
solidarias, entre otras actividades; el aporte 
de amigos de otros lugares de Maipú y de 
algunas empresas de la comuna.

Han recibido la contribución, además, del Pro-
grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), el Premio Henri Nestlé recibido en 2008 
por la defensa que hacen del medio ambiente, el 
Fondo de Protección Ambiental (FPA) de Conama, 
fondos del Presupuesto Participativo de la Municipa-
lidad de Maipú y aportes de Aguas Andinas.

el año 2018. En los próximos meses se 
habilitará la Plaza de los Rosedales, que 
se llamará ‘Amistad Chile-Noruega’, un 
homenaje a los jóvenes asesinados en 
Oslo el año 2011. También se entrega-
rán contenedores a cien familias para 
realizar la separación en origen de los 
residuos domiciliarios y se diseñará y 
habilitará una plaza de juegos infantiles 
y juveniles con elementos reciclados 
y nuevos”, agrega Márquez.

Otro aspecto importante es la crea-
ción de redes para defender el medio 
ambiente y potenciar la creación de 
proyectos sustentables, siendo uno 

de los más importantes el acuerdo de 
amistad con la organización “Ciudades 
en Transición” de Sagene, Oslo. Este 
fue suscrito en el marco del programa 
de Amistad Norte-Sur del Estado 
noruego.

Respecto de las posibilidades de que 
esta experiencia se replique en otros 
barrios, los dirigentes vecinales señalan 
que es totalmente factible. “Sólo hay 
que construir una organización social 
fuerte que decida mejorar la calidad de 
vida y el entorno local, estrechando las 
relaciones humanas entre los vecinos”, 
aconsejan.

Entre las acciones emprendidas, los vecinos del ecobarrio han logrado transformar un 
microbasural en un arboretum, que es un jardín botánico con más de 35 especies de árboles y 
arbustos de la zona central de chile, crear áreas verdes en las que abundan los árboles nativos 
“apadrinados” por los mismos vecinos o que han sido plantados en memoria de habitantes que ya 
han fallecido, instalar dos luminarias con paneles fotovoltaicos y tener un “punto verde” donde 
degradan materia orgánica para obtener compost con el que luego fertilizan las plazas.

Lidia Moraga muestra cómo aprovechan hasta 
las bolsas del supermercado para convertirlas en 
hilo para tejer.

La villa ya cuenta con dos luminarias fotovoltaicas.

 Una Plaza Activa permite a los vecinos hacer ejercicios bajo la sombra de los árboles.

En las plazas del barrio es posible encontrar 
hierbas medicinales y árboles frutales.
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 La ONU y la AIE han promovido el registro internacional de acciones de mitigación de gases de efecto invernadero.  dato clave…

de más de 158 mil bonos de carbono 
voluntarios (VERs), los que se utilizarán 
para neutralizar parte de las emisiones 
generadas por el Banco Mundial entre 
2011 y este año.

Gracias a la experiencia ganada, 
Mosella destacó que “un registro podría 
ayudar a tangibilizar iniciativas que hoy 
se practican y no se están cuantificando 
o mostrando, porque no son validadas. 
De este modo se podría dar algún tipo de 
credibilidad a iniciativas que por razones 
de escala o adicionalidad no califican 
en los sistemas existentes”.

experiencia internacional
La relevancia de contar con un 

registro nacional de NAMA’s también 
fue subrayado por Marcelo Mena, espe-
cialista de energía y cambio climático 
de Fundación Chile, quien enfatizó la 
necesidad de que las empresas entreguen 
con mayor transparencia a la comunidad 
información respecto de las medidas 
de mitigación que desarrollan, como 
también sobre su implementación, 
reporte y posterior seguimiento.

De esta manera, indicó, sería posi-
ble que los antecedentes aportados al 
registro posibiliten identificar sectores 
que requieren implementar mayores 

iniciativas y, al 
mismo tiem-
po, disponer 
de información 
clara y precisa 
para vincular 
futuras acciones 
y su financia-
miento.

A modo 
de ejemplo, el 
experto resal-
tó los modelos 
exitosos inter-
nacionalmente 
de registro de 
acciones de 

mitigación. Tal es el caso de organiza-
ciones globales como Naciones Unidas o 
la Agencia Internacional de Energía (IEA, 
por sus siglas en inglés). Esta última con-
sidera las políticas de mitigación de los 
países miembros de esta entidad. También 
el que lleva adelante el Gold Standard 
Registry –sistema que permite hacer 
un seguimiento de aquellas iniciativas 
certificadas y ver la comercialización de 
créditos de carbono–, el American Car-
bon, entidad que opera como registro de 
precumplimiento y reporte voluntario de 
emisiones, y esfuerzos privados como el 
Carbon Commitment Energy Efficiency 
Scheme, plan de eficiencia energética y 
compromiso de reducción de emisiones 
de carbono desplegado desde 2010 por 
Gran Bretaña y que promueve entre 
empresas privadas la disminución de 
su gasto energético.

Cómo disminuir el impacto negativo 
que tiene la actividad humana en el 
entorno, y más específicamente de las 
emisiones de gases contaminantes a 
la atmósfera, no ha dejado indiferente 
a ningún gobierno y ha llevado a las 
naciones a consensuar acuerdos como el 
Protocolo de Kyoto, próximo a terminar 
su vida útil, y sucesivas reuniones para 
alcanzar, sin éxito hasta ahora, un nuevo 
acuerdo mundial vinculante para combatir 
el cambio climático.

A pesar de la falta de acuerdo glo-
bal, las naciones avanzan en sus propias 
definiciones ambientales. Así surgen, 
por ejemplo, las Acciones Nacionales 
Apropiadas de Mitigación (NAMA’s, 
por sus siglas en inglés), que aluden a 
los planes gubernamentales desarrollados 
por naciones en vías de desarrollo para 
disminuir sus emisiones.

En el plano local y para impulsar 
avances en esta materia, Fundación Chile 
y el Ministerio del Medio Ambiente orga-
nizaron recientemente el taller “Acciones 
de mitigación de GEI: de lo público a 
lo privado”, iniciativa que forma parte 
de un proyecto apoyado por la Climate  
Development Knowledge Network 
(CDKN) y promovido con fondos de los 
gobiernos británico y francés.

La idea era plantear la importancia 
de que en Chile se elabore un registro 
de iniciativas de mitigación en marcha, 
ya sean públicas o privadas, como tam-
bién fijar las complejidades que deben 
enfrentarse para el desarrollo de este 
plan. En el fondo, la propuesta apunta a 
que este registro funcione en la práctica 
como una “ventanilla única”, donde se 
recepcionen y conozcan las iniciativas 
emprendidas en torno a la mitigación 
de GEI. Así lo destacó Annie Dufey, 
directora de Estudios y Desarrollo de la 
Gerencia de Energía y Cambio Climático 
de Fundación Chile.

La posibilidad de catastrar en una 
especie de “ventanilla única” 
las iniciativas públicas y privadas 
que hoy existen en nuestro país 
para rebajar las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
podría, en el mediano plazo, 
ser realidad gracias al trabajo 
conjunto que están desarrollando 
el Ministerio del Medio 
ambiente y la Fundación 
chile, cuyo primer borrador 
estaría listo el próximo mes. 

expertos plantean crear  
un registro de acciones de

Marcelo Mena, especialista 
del área de energía y cambio 
climático de Fundación chile.

annie dufey, directora de 
estudios y Desarrollo de la 
Gerencia de energía y cambio 
climático de Fundación chile.

mitigación  
ambiental

Esa información podría en el futuro, 
incluso, tener impacto en un eventual 
mercado local de carbono, ya que los 
proyectos registrados podrían ser validados 
por organismos externos certificados para 
transar bonos de carbono.

El estudio preliminar se espera esté 
avanzado en noviembre, lo cual serviría 
para elaborar una propuesta más concreta 
para este registro. Andrea Rudnick, jefa 
de la Oficina de Cambio Climático del 
Ministerio del Medio Ambiente, señala 
que la expectativa es que esa propuesta 
esté operativa el próximo año.

coLbUn y sU experiencia  
exitosa en el Mdl

Una de las empresas presentes en la 
jornada temática, y que dieron a conocer 

los proyectos de mitigación ambiental 
que llevan adelante, fue Colbún. Cristián 
Mosella, jefe de Sustentabilidad y Cam-
bio Climático de la generadora eléctrica, 
detalló la experiencia de la compañía en 
la incursión en el mercado internacional 
de bonos de carbono, especialmente bajo 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) de la ONU. 

La empresa generadora y comerciali-
zadora de energía eléctrica ha certificado 
las centrales de pasada Chacabuquito, 
Hornitos y San Clemente bajo el MDL. 
En la primera de ellas se emitieron más 
de 152 mil bonos de carbono, tras el 
monitoreo y auditoría de su funciona-
miento entre julio de 2008 y el mismo 
mes del año siguiente.

Además de esta iniciativa, Colbún 
cerró este año un acuerdo sobre la venta 



Innovaciones de Walmart Chile hacen la 
diferencia en materia de sustentabilidad

Más de 50 mil kilos de plástico al 
año ya no terminarán más en el medio 
ambiente gracias a que Walmart Chile se 
ha preocupado de innovar para hacer una 
diferencia en materia de sustentabilidad. 
Este es un ejemplo del positivo impacto 
ambiental que han tenido pequeñas 
iniciativas de la compañía que pueden 
parecer menores, pero que finalmente 
generan un gran 
avance.

“En Walmart 
Chile, nuestro tra-
bajo en materia 
de sustentabilidad 
busca que nuestros 
clientes no tengan 
que elegir entre 
un producto que 
pueden pagar y 
uno que es bueno 
para su familia y el 
planeta. Por eso, 
cuando realizamos 
estas innovaciones, 
lo que queremos precisamente es mejorar 
la experiencia de uso del cliente sin 
aumentar los costos”, afirmó la gerente 
de Sustentabilidad de Walmart Chile, 
Marina Hermosilla.

La ejecutiva explicó que con ese 
objetivo en mente han trabajado tanto 
de manera interna, incorporando criterios 
de sustentabilidad en los insumos que 
la compañía utiliza en sus operaciones, 
como en alianza con sus proveedores, 
apoyándolos y desafiándolos a mejorar 
sus procesos y productos. 

Gracias a iniciativas 
sustentables, en 

apariencia menores, 
pero muy efectivas, 

la empresa ha tenido 
grandes y concretos 

avances en este 
ámbito. Un ejemplo 

de ello es que en 
2011 más de 50 

toneladas dejaron 
de llegar al medio 
ambiente debido a 

la creatividad de las 
distintas áreas de la 

empresa.

La compañía trabaja en procesos y productos más “verdes”

Tortas más sustentables

Una de las iniciativas destacadas fue la 
modificación de la altura de las cúpulas 
para las tortas y films, lo que permitió 
a los clientes seguir disfrutando de un 
práctico envase para su repostería, pero 
disminuir significativamente la cantidad 
de residuos que se desecharon al medio 
ambiente: más de 50 toneladas menos 
al año. 

Lo anterior, sin considerar la reducción 
del uso de recursos naturales no reno-

vables y energía que se habría requerido 
para su fabricación.

Boletas eficientes y recicladas

Otra innovación fue la optimización de 
material en las boletas de las cajas regis-
tradoras. La compañía no sólo modificó el 
formato de las boletas utilizadas en todas 
las cajas, tanto de los supermercados Lider 
como Express de Lider, Ekono y Superbodega 
aCuenta, eliminando los espacios en blan-
co, sino que además éstas cuentan ahora 
con 20% de papel reciclado certificado 
por el Forest Stewardship Council (FSC), 
una organización sin fines de lucro y de 
carácter internacional que desde 1993 
apoya y promueve el manejo sostenible 
de los bosques.

La empresa optimizó, además, el tamaño 
de las boletas de las cajas registradoras y 

de las máquinas impresoras de etiquetas 
en las secciones de perecederos con el 
propósito de evitar grandes espacios 
sin utilizar en la boleta, evitando así 
el consumo innecesario de pegamento 
y papel.

Un regalo “verde”

En conjunto con el proveedor de 
envoltorios de regalo, Walmart Chile 
desarrolló una nueva bolsa de papel 
que lleva impresa la cinta. Esta medida 
permite evitar grandes cantidades de 
residuos plásticos y facilita la operación, 
especialmente en épocas de gran afluen-
cia de público como Navidad, Día de la 
Madre y otras fiestas, ya que permite una 
atención más rápida.

Este papel de regalo con cinta impresa 
ha tenido una muy buena aceptación por 
parte de los clientes, por lo que la empresa 
planea masificarlo para que esté disponible 
en todas las salas de venta. 

Limpieza ecológica

Otro ejemplo en términos de reducción 
de huella ecológica es el caso de los deter-
gentes. Se evaluó que aquellos en polvo 
presentaban un alto contenido de fosfato 
con el fin de ablandar el agua debido a 
la presencia de sales en ésta. A pesar de 
que este elemento ayuda a obtener un 
mejor lavado, genera problemas en los 
ecosistemas acuáticos. Es por esto que 
se decidió trabajar con el proveedor para 
desarrollar el primer detergente libre de 
fosfato en el país y que siguiera lavando 
tan bien como antes. Actualmente, todos 
los detergentes disponibles en salas bajo 
la marca Lider están libres de fosfato. 

“Todas estas iniciativas son pequeñas 
innovaciones, pero muestran un proceso 
mediante el cual nuestros colaboradores 
han ido incorporando la sustentabilidad 
en su día a día, y que finalmente en gran 
escala hacen una importante diferencia 
en el cuidado del medio ambiente”, 
concluyó Marina Hermosilla.

Las iniciativas de Walmart 
Chile, como el desarrollo de 
un nuevo papel de regalo 
y otros envases para su 
repostería, han significado un 
concreto avance en materia de 
sustentabilidad.
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El 30 de diciembre deja de regir 
el DL 701 que entrega incentivos a la 
plantación de bosques en áreas subuti-
lizadas y que en casi cuatro décadas ha 
beneficiado a pequeños y medianos pro-
ductores, permitiendo que 2,6 millones 
de hectáreas, muchas de ellas afectadas 
por la erosión, se hayan convertido en 
plantaciones forestales. Por ello, a inicios 
de este mes el Ministerio de Agricultura 
ingresó a la Cámara de Diputados con 
carácter de suma urgencia un proyecto de 
ley para prorrogar de manera indefinida 
y ampliar los beneficios de la normativa, 
que además ha significado, a juicio de 
la autoridad, un impacto positivo para 
el medio ambiente.

El titular de esa cartera, Luis Mayol, 
ha tenido especial preocupación por 
este tema, dadas las múltiples impli-
cancias que conlleva, especialmente 
medioambientales. “Esperamos la 
comprensión del Parlamento de aquí 
al 30 diciembre, porque, o si no vamos 
a quedar con un vacío legal. Muchos 
proyectos de reforestación aprobados 
se van a pagar en 2013 y en la medida 
en que no tengamos ley, no vamos a 
poder cumplir”, puntualiza.

Según un catastro de la Conaf, de las 
2,3 millones de hectáreas aún reforesta-
bles, 800 mil son 
para fines exclusi-
vamente ambien-
tales. “El resto, 
1,5 millones, son 
susceptibles de 
ser forestadas con 
fines productivos. 
Hemos dejado 
fuera del proyec-
to terrenos con 
aptitud agrícola”, acota el secretario de 
Estado, quien destaca que se requieren 
US$ 36 millones anuales a invertir para 
incorporar 470 mil hectáreas por año 
durante dos décadas.

Desde 1974, el Estado vía DL 701 
y de sucesivas extensiones legales ha 
entregado subvenciones para reforestar 
y hasta 2010 el 40% de los beneficiados 
correspondía a pequeños productores 
forestales. Pero el proyecto presentado 
incorpora cambios “para ir derechamente 

 Entre 1997 y 2011 los bosques chilenos aumentaron desde 15.637.000 hectáreas a 16.676.000 hectáreas.  dato clave…

en cambio, podrán recibir el 100% y 
90%, respectivamente.

–¿Quiénes esperan que se intere-
sen por este incentivo?

–Creemos que donde va a haber 
mayor interés por esto es en la Cuarta 
Región, donde ha avanzado la deserti-
ficación y donde la mayoría de estos 
productores son pequeños, muchas 
veces ni siquiera autosustentables, y muy 
vulnerables. Este beneficio para ellos 
prácticamente va a ser del 100%. Ade-
más, se va a subsidiar lo que llamamos 
la sustentabilidad, donde se les va a dar 
un bono que les va a permitir un ingreso 
equivalente al destino eventualmente 
productivo que ellos le habrían dado a 
la tierra. También estamos haciendo un 
aporte a la mitigación de los gases de 
efecto invernadero (GEI) porque habrá 
posibilidad de recuperar parte de eso a 
nivel nacional, como aporte medible, 

a apoyar a los pequeños, medianos y 
otros, pero no a los grandes productores, 
porque ya no están usando este recurso 
y además no lo necesitan”.

Se establecieron tres categorías de 
beneficiados: el pequeño, que es aquel 
que factura hasta 2.500 UF al año; el 
mediano, que lo hacen entre 2.500 UF 
y 10.000 UF, y “los otros”, que van 
desde las 10.000 UF hasta las 50.000 
UF. Sobre esa facturación no habrá 
subsidios. Los pequeños y medianos, 

Ministro de Agricultura, Luis Mayol, y los beneficios ambientales de la nueva Ley de Reforestación:

“Esperamos la comprensión del Parlamento, o si no vamos
a quedar con vacío legal”

A la espera de que el Congreso le dé luz verde a la iniciativa que reemplazará al  
dl 701, que entrega incentivos a la reforestación, pero que deja de regir el 30 de 
diciembre, el secretario de Estado plantea que las disposiciones contempladas en la 
norma serán positivas para los pequeños agricultores que recibirán subsidios para explotar 
suelos desaprovechados, como también para el medio ambiente, al incrementar la 
capacidad de captura de GEI y combatir la erosión, especialmente en la Cuarta Región.

Continúa en la página 18

32 mil
hectAReAs 

de plantaciones por año captarían 
90 millones de toneladas de cO2.



Collahuasi ha remodelado siete multi-
canchas, siendo la de la Junta de Vecinos 
Campos de Deportes Sur de Iquique el primer 
proyecto que se gestionó entre los vecinos y 
Collahuasi y contó con 
el financiamiento de la 
compañía minera. 

Al hacer entrega de 
este proyecto, Luciano 
Malhue, gerente de Rela-
ciones con la Comunidad, 
explicó que “esta es la 
primera cancha que inau-
guramos con un modelo 
de trabajo que hemos 
generado directamente 
con las juntas de vecinos y 
uniones comunales. La idea 
es que éstas presenten sus 
proyectos deportivos para que 
luego las mismas juntas de 
vecinos evalúen y prioricen 
las reparaciones”. 

En la ceremonia de inauguración de la 
cancha, Malhue comentó que esta remo-
delación es para fomentar la práctica de 
deportes y la integración comunal. 

En la misma línea, Lidia Berríos, repre-
sentante de la junta vecinal, agradeció a 
Collahuasi por acoger el proyecto, ya que 
“es una gran contribución para que los 
niños tengan un espacio para el deporte, 
actividades recreacionales y actividades 
comunitarias”. 

La remodelación de la multicancha incluye la 
restauración de portones y puertas de acceso, 
nivelación de la cancha, cambio de paneles, 
cerrojos y candados, entre otras obras. 

Desarrollo deportivo

Además de los proyectos de remodela-
ción, Collahuasi también está impulsando 

Collahuasi promueve el deporte y la vida 
sana como motor de integración

La iniciativa de Collahuasi se desarrolla en el 
marco de un modelo colaborativo de trabajo 
que considera la participación de la empresa, 

juntas vecinales y uniones comunales. 

Collahuasi no sólo fomenta el deporte en las co-
munidades de la región. También lo hace dentro de la 
compañía. A principios de este mes los trabajadores y 
sus familias participaron en la tercera versión de las 
Olimpíadas Collahuasi 2012. Fútbol playa, gymkana y 
juegos de destreza fueron algunas de las actividades 
que se prepararon especialmente para los menores, 
mientras que los trabajadores tuvieron que mostrar 
sus habilidades en fútbol, tenis, natación, atletismo 
y volleyball playa, entre otras disciplinas. 

Destacó el interés y entusiasmo de los trabajadores 
que fueron parte de esta iniciativa, que, además de 
fomentar la práctica de deportes y la vida sana, logró 
que los participantes pudieran conocerse y establecer 
relaciones más allá del campo laboral.

Juegos Collahuasi

la creación de canchas de pasto sintético 
en diversas comunas de la región, las que 
se concretaron ya en Pozo Almonte, Pica y 
Huatacondo.

Así ocurrió recientemente en Iquique, lugar 
que ya cuenta con la primera cancha de pasto 
sintético de la Asociación de Fútbol Amateur. La 
cancha, cuyo nombre es “Raúl Duarte Rivera”, 
se encuentra en el Complejo Tadeo Haenke de 
dicha ciudad e irá en beneficio de cerca de 
cinco mil vecinos de Iquique. 

La construcción de esta cancha se realizó 
con el apoyo de la Municipalidad de Iquique 
–que aportó obras menores– con el fin de 
masificar su uso. En este sentido, Juan Carlos 
Palma, vicepresidente de Sustentabilidad de 
Collahuasi, dijo que “esta cancha no sólo tiene 
por objetivo que los vecinos jueguen fútbol, 
sino también que puedan tener un lugar de 
esparcimiento de gran nivel para la práctica 
de otros deportes”. 

La vida saludable y el deporte son 
parte de los valores que Minera Doña 
Inés de Collahuasi fomenta entre sus 
trabajadores. Por ello, remodelar y 

construir lugares deportivos para la 
Región de Tarapacá ha sido una de las 
tareas en las que ha estado trabajando 

la minera en conjunto con las juntas 
vecinales y los municipios respectivos.
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verificable y reportable 
cuando se establezcan los 
mecanismos.

–¿En qué va la meta 
de reforestar 28 mil hec-
táreas por año?

–La veo un poco difí-
cil, porque ha habido un 
factor de incertidumbre, ya 
que el DL 701 está vigente 
hasta fin de año, y ese 
factor de incertidumbre ha 
sido importante a la hora 
de tomar decisiones. Lo 
que se planta ahora bonificado se paga 
recién el próximo año. Otro factor que 
ha incidido durante un año es la trans-
formación de la Conaf (encargada de 
fiscalizar a través de esta normativa) en 
servicio público, lo que no se ha podido, 
y una consecuencia de no hacerlo era 
ésta, por eso en vez de prorrogar el DL 
701 lo estamos enviando como ley.

MEdIdA anti erosion
–¿Qué impacto a nivel de GEI 

creen tendrá la nueva normativa?
–Un estudio de la Universidad 

Católica encargado en 2007, dentro 
del marco de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático del Ministerio de 
Agricultura, a través de Odepa, relativo 
a la estimación de carbono capturado 
en las plantaciones de pino radial y 
eucaliptus relacionadas con el DL 701, 
cuantificó el aporte específico que va 
a realizar este nuevo cuerpo legal. Y 
estamos hablando de que unas 32 mil 
hectáreas de plantaciones por año cap-
tarían 90 millones de toneladas de CO2 

1,5
millones

de hectáreas son susceptibles 
de ser reforestadas con fines 
productivos y 800 mil son de 
uso exclusivamente ambiental.

 US$ 36 millones anuales se invertirán para incorporar 470 mil hectáreas anuales durante dos décadas.  dato clave…

 4 Quince embalses proyectados por 
el gobierno: “Son inversiones de largo plazo, que 
requieren de largos períodos de estudios de ingeniería, 
prefactibilidad, factibilidad y construcción. Hace 50 
años que no se hacía una política de embalses, sólo 
uno por acá u otro por allá. Siempre he dicho que 
estas políticas de largo plazo son para las próximas 
generaciones y no para las próximas elecciones. Están 
pensados para 2022 y ya están escogidos los 15 
embalses. Hay algunos que se van a iniciar en este 
gobierno: Chironta, en la Primera Región; Chacrilla y 
Valle Hermoso, en la Cuarta, avanzan en sus estudios, 
mientras Punilla, en la Octava, falta por aprobar. Los 
otros están en etapas de estudio de ingeniería”.

4 infiltración de napas subterráneas 
a mediano plazo: “Nuestro país tiene embalses 
que nos ha dado la naturaleza que están bajo tierra, 
ya están construidos, pero igual hay que rellenarlos 
en invierno para poder utilizarlos de manera adecuada 
en primavera. Actualmente, perdemos prácticamente 
entre el 80% y 84% del agua, porque nuestros ríos 
son verdaderos toboganes y el agua que se genera 
en invierno agarra vuelo y se pierde en el mar. Por 
eso hemos enviado técnicos a California y Australia, 
donde esto se hace con éxito, y vamos a hacer 2 
pilotos de infiltración de napas subterráneas este 
año, uno en Marchigüe y otro en Aconcagua. Es 
mucho menor el costo. Se habla que 1 m3 infiltrado 
vale entre $30 y $50, y 1 m3 embalsado cuesta 
$1.000. Para infiltrar ya aprobamos en el Consejo 
de Ministros de Sustentabilidad un reglamento que 
regula todo lo que es aguas subterráneas en cuanto 
a su organización por las comunidades de regantes 
y de infiltraciones desde el punto de vista ambiental, 
para que tengamos la certeza y seguridad de que no 
estamos contaminando”.

4 Presupuesto: “El CNR tenía un 
presupuesto en 2010 de $21 mil millones, pero en 
2012 se subió a $41 mil millones y se dispusieron 
de fondos regionales y de Indap hasta llegar a $72 
mil millones. Eso es lo que vamos a gastar este 
año en obras menores de riesgo, revestimiento de 
canales y telemetría que regula a distancia el paso 
de agua y apertura de compuertas, con un importante 
ahorro hídrico, profundización de norias, además 
de paneles fotovoltaicos con bombas extractoras 
que está instalando Indap a más de 500 pequeños 
productores agrícolas”.

4 Microcentrales: “Con Energía estamos 
viendo un proyecto que va a permitir generar energía 
hidroeléctrica con mini y microcentrales de paso en 
canales de regadío”.

4 Bombardeo de nubes: “Lo iniciamos 
en enero y lo hemos aplicado. Las regiones Tercera, 
Cuarta, Quinta y Sexta se incorporaron a este proyecto. 
El departamento de Administración Climática de China 
nos ha estado ayudando y ha tenido bastante buen 
resultado. Lo que ocurre es que esto necesita de 
formación de nubes, de frentes para bombardear. En 
la Región de O’Higgins hemos logrado que haya un 
déficit de 12% versus la Región Metropolitana, que 
tiene el 46% y que no se ha bombardeado”.

definiciones clave

para la reforestación en momentos en 
que la sequía se mantiene firme...

–Es tercer año de sequía y estamos 
haciendo todos los esfuerzos a nivel de 
gobierno en infraestructura. A través 
de la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), los recursos se han doblado 
para hacer eficiente el uso de agua 
mediante canalizaciones, pequeños 
tranques intraprediales y revesti-
mientos de canales con membranas, 
especialmente en la Cuarta Región. 
Son un conjunto de medidas que nos 
van a ayudar a compensar el problema 
si no llueve. 

Además, en cada lugar hay que 
poner la forestación que corresponde, de 
acuerdo con las condiciones climáticas, 
y los proyectos más exigentes en agua 
habrá que ponerlos en lugares con más 
recursos. Pero el pino es una planta rús-
tica, que con poca agua se demora más, 
pero tiene rendimiento. Por ejemplo, 
en la Quinta Región hay plantaciones 
de pino en cerros donde no hay riego, 
entonces, hay que buscar las especies 
que se adaptan a las condiciones.

Viene de la página 16

“Creemos que donde va a haber mayor interés por esto es en la Cuarta 
Región, donde ha avanzado la desertificación y donde la mayoría de estos 
productores son pequeños, muchas veces ni siquiera auto sustentables, 
y muy vulnerables. Este beneficio para ellos prácticamente va a ser del 100%. 
Además, se va a subsidiar lo que llamamos la sustentabilidad, en la que 
se les va a dar un bono que les va a permitir un ingreso equivalente al destino 
eventualmente productivo que ellos le habrían dado a la tierra”.

en un horizonte de 50 años. Situación 
semejante ocurre con la reducción de 
emisiones por reemplazo de combus-
tibles fósiles, llegando a acumular casi 
60 millones de toneladas de CO2 al 
final del período.

–¿Y a nivel de suelos se podrá 
detener la erosión?

–La Cuarta Región es la que ha 
tenido más problemas por el avance 
del desierto. Primero, porque hay un 
cambio climático que nadie puede 
discutir, y segundo, porque hay una 
sobreexplotación de ciertas especies 
animales, como el ganado caprino. 
Y eso ha ocasionado gran parte de 
la desertificación, porque la maleza 
no alcanza a asomar cuando ya se 
la comen. Muchas de las superficies 
que vamos a plantar son quebradas 
sin vegetación, y esto va a contri-
buir a detener la erosión, a formar 
capa vegetal y a proteger los cauces 
naturales o artificiales de agua. Es 
una contribución, pero quizás no la 
solución del problema.

–Pero el plan va a requerir agua 
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C O N S E J O S

El cuidado del medio 
ambiente ha llegado 
paulatinamente, pero de 
forma decidida, a las vitrinas 
de grandes tiendas y 
pasarelas de moda. Ello, 
gracias a que durante los 
últimos años han crecido 
las voces que alertan sobre 
los relevantes efectos que 
la industria textil tiene en 
el ecosistema respecto de 
sus emisiones de gases 
de efecto invernadero 
(GEI), pero sobre todo 
de las condiciones sociales 
de quienes elaboran telas y 
materias primas vitales para 
la confección de prendas y 
calzados. 
El diseñador Jorge González, 
certificado internacional 
en Ecodiseño y profesor 
de DuocUC, explica que 
aún hay mucho de mito 
en esta área. “Además 
de las consideraciones 
básicas sobre huella de 
carbono o huella del agua 
involucradas, también hay 
que analizar aspectos de 
fair trade o comercio 
justo. Por ello, siempre 
es mejor optar por 
prendas con certificación”, 
recomienda.

H&M, Dolce & Gabbana, Zara, Levi´s y Nike son algunas empresas que producen prendas amigables con el medio ambiente. DATo cLAvE…

ojo coN LA BIoDEGrADAcIoN
– Entre 1 y 5 meses tarda la degradación de prendas de algodón 

o lino, mientras que el mismo proceso para un par de medias de lana 
implica un año.

– De 3 a 5 años tarda la biodegradación de un par de zapatos 
de cuero en el medio ambiente.

Lo qUE hAy qUE TENEr EN 
cUENTA AL comprAr UNA 

prENDA
Hay que considerar el análisis de ciclo de vida del 

producto; es decir, conocer los eco indicadores que 
muestran los impactos ambientales y sociales 

generados desde la extracción y elaboración de 
las materias primas, el proceso manufacturero 
en su conjunto, comercialización y uso por parte 
del usuario de la prenda. 

Eso permite saber aspectos clave como 
la cuál es la huella de carbono del producto, 

su huella del agua o si existe fair trade en la 
comercialización de ese vestuario.

rEcomENDAcIoNES  
GENErALES

– Preferir materiales naturales como lino, 
cáñamo o bambú, los que crecen rápidamente 

y demandan menos agua y químicos en su proceso 
productivo.
– Utilizar prendas tratadas con tintes vegetales, ya 

que los artificiales pueden estar compuestos por metales 
pesados que finalmente contaminan el ecosistema. 

– Si es posible, conocer el proceso productivo en su totalidad, 
ya que algunos implican el uso de fertilizantes o pesticidas 
-que afectan el suelo, aire y bienestar de las personas- o la 
manipulación de materiales bajo condiciones extremas.

– Comprar ropa que dure más de dos temporadas, 
independiente del material.

– Optar por artículos de vestir de color natural y con la 
menor cantidad de aplicaciones y costuras, porque eso implica 
maquinarias funcionando de manera constante, y por ende, 
un incremento de emisiones de CO2.

– Elegir productos elaborados en el país. De esta manera 
disminuye la huella de carbono que implicaría su traslado 
desde otros países.

Ropa sustentable se  
“toma” el clóset moderno

Ecodiseño:

2.700
MIL LItros 

de agua demanda la 
elaboración de una camisa 
de algodón, misma prenda 
cuyo proceso de elaboración 
implica 3,3 kilos de Co2. 
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