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RESUMEN 
 

LOCALES 
 

Se abre temporada de talleres en El Canelo de Nos 
Nos, lunes 22 de julio de 2013, El Canelo de Nos.- A contar del primer sábado de agosto puedes asistir a 
los talleres que se dictarán en Av. Portales 3020, San Bernardo, en dependencias de nuestra Casa 
Central. Para saber más detalles, debes ver aquí. Los talleres se realizan con un mínimo de 10 alumnos-
as inscritos-as Cupos Limitados!!! 
 

Municipios denuncian a proyecto Rancagua Express ante Superintendencia 
Ambiental 
Pedro Aguirre Cerda, lunes 22 de julio de 2013, La Nación.- Alcaldes exigen paralización del proyecto 
Rancagua Express. Marcelo Castillo, abogado que acompañó a los jefes edilicios de Pedro Aguirre Cerda, 
Lo Espejo y San Miguel presentó una denuncia en la Superintendencia del Medio Ambiente porque el 
proyecto presuntamente no cumple con la legislación ambiental. 
 

Derechos Humanos, Cambio Climático, Medio Ambiente y Políticas Públicas 
Santiago, lunes 22 de julio de 2013, Fundación Henry Dunant.- El agua es el elemento primordial en la 
naturaleza. Es artífice de la biosfera y escultora de la Tierra. La Tierra es el planeta del agua. En 
consecuencia, el derecho fundamental a la vida supone el derecho fundamental al agua. (Declaración 
Latinoamericana del Agua). 
 

NACIONALES 
 

¿Deseas visibilizar tu gestión ambiental local? 
Santiago, lunes 22 de julio de 2013, Editorial de Boletín GAL.- Querid@s amig@s lector@s: les 
saludamos fraternalmente. El BGAL desde hace ocho años les ha acompañado con materiales 
periodísticos que, esperamos, les sean útiles para vuestra gestión ambiental o simple información 
acerca de los temas ambientales. El BGAL no es un medio con fines de lucro. Ha tenido un hermoso y 
solidario soporte en un grupo de amigos y amigas de diversas instituciones ambientales. A ellos y a ellas 
nuestro cariñoso agradecimiento. 
 

Agricultores orgánicos se pronuncian sobre “Contacto” 
Santiago, lunes 22 de julio de 2013, El Ciudadano.- En defensa de la agricultura orgánica en Chile: a 
propósito de “Contacto”. Considerando el impacto negativo, ocasionado por el reportaje del programa 
de TV Contacto, respecto de la credibilidad pública de la producción presentada como procedente de la 
agricultura orgánica, los abajo firmantes convenimos en declarar. 
 

Presentan proyecto de reciclaje obligatorio a empresas 
Santiago, lunes 22 de julio de 2013, La Tercera.- Gobierno da luz verde al proyecto que regulará el 
reciclaje en el sector productivo. A través de la iniciativa legal, conocida como Responsabilidad 
Extendida al Productor, los distintos sectores e importadores tendrán que deberán hacerse cargo de sus 
productos hasta el final de su vida útil. 
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Plantean propuesta de leña sustentable y descontaminación en Chillán 
Chillán, lunes 22 de julio de 2013, La Nación.-  Para el abanderado del PRO, la renovación de artefactos 
de calefacción implica un desembolso fiscal y un trabajo de información. “Propongo una ley penal 
medioambiental, con pena de cárcel”, dijo. El presidenciable Marco Enríquez-Ominami (PRO) informó 
desde Chillán, región del Biobío, acerca de su propuesta sobre "leña sustentable", destacando que se 
trata de un tema clave y sensible para las ciudades y regiones del sur del país. 
 

Red ciudadana ambiental preocupada por el megaproyecto minero El Espino  
Illapel. 17 de Julio de 2013, Directorio Red de Apoyo a la Conservación de la Chinchilla (Red Chinchilla), 
Illapel, Provincia del Choapa, Región de Coquimbo. Chile.- Red de Apoyo a la Conservación de la 
Chinchilla (Red Chinchilla) desea expresar su preocupación frente al megaproyecto minero El Espino de 
la empresa Pucobre, que evalúa desarrollar una explotación a cielo abierto y demás obras asociadas, 
tanto dentro de la zona buffer o de amortiguación de la Reserva Nacional Las Chinchillas, como en zonas 
colindantes.  
 

GLOBALES 
 

Perú será sede de COP 20 en el 2014 
Lima, Perú,  lunes 22 de julio de 2013, La República.- Perú asumirá presidencia de conferencia climática 
en diciembre del año 2014. Por primera vez, el Perú será la sede de la COP20, Conferencia de las Partes, 
el evento más importante sobre cambio climático a nivel mundial, y asumirá la presidencia de esa 
instancia en diciembre del 2014.  
 

Nivel del mar subiría 2,3 metros por cada grado de calentamiento global 
Berlín, Alemania, lunes 22 de julio de 2013, Europaexpress.-  Niveles del mar podrían subir 2,3 metros 
por cada grado que aumente calentamiento. Los niveles del mar podrían subir 2,3 metros por cada 
grado centígrado que suba la temperatura global y permanecerán altos en los próximos siglos, según un 
nuevo estudio de un destacado instituto de investigación meteorológica revelado este lunes. 
 

Cambio climático, comunidades y desarrollo 
Río de Janeiro, Brasil, lunes 22 de julio de 2013, por Fernando de la Cuadra, ALAI.- A pesar de su 
incontestable presencia en los días actuales, el cambio climático no es un fenómeno nuevo, sino que ya 
se encuentra presente desde hace bastante tiempo como transformación en escala sistémica del 
planeta Tierra. El autor del presente artículo establece como punto de partida para su análisis que es 
mejor hablar de Cambio Ambiental Global, es decir, aquellas modificaciones que se vienen produciendo 
en los sistemas Tierra, Atmósfera, Océanos y Biosfera, que resulta ser más amplio y complejo que el 
cambio climático. 
  

Las finanzas del clima 
Madrid, España, lunes 22 de julio de 2013, por Carlos M. García Cartagena, Rebelión.- Muchos de los 
efectos del cambio climático son medioambientales y pueden dañar los recursos naturales afectando la 
prestación de los servicios ecosistémicos; por esta razón, ha sido reconocido como la mayor amenaza a 
la que se enfrenta la humanidad. 

…………………………………………………………………………………….. 

DESARROLLO DE NOTICIAS 
 

LOCALES 
 

Se abre temporada de talleres en El Canelo de Nos 
 
Nos, lunes 22 de julio de 2013, El Canelo de Nos.- A contar del primer sábado de agosto puedes asistir a 
los talleres que se dictarán en Av. Portales 3020, San Bernardo, en dependencias de nuestra Casa 
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Central. Para saber más detalles, debes ver aquí. Los talleres se realizan con un mínimo de 10 alumnos-
as inscritos-as Cupos Limitados!!! 
 
TALLERES  PRÁCTICO EDUCATIVOS EL CANELO DE NOS 
 

TALLER DESCRIPCION DIA, HORA Y VALOR 

Elaboración de 
Fertilizantes y Control 
de plagas y 
enfermedades 

Elaboración de distintos preparados 
orgánicos para controlar plagas  y 
enfermedades que invaden nuestro 
jardín y huerto en las distintas 
estaciones del año. Nutrición del suelo a 
través de la preparación de distintos 
biofertilizantes orgánicos.  

SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2013 10:00 
A 13:00 HRS. 
$10.000.- (incluye cartilla educativa) 
 

Compostaje En este taller aprenderán a reciclar  los  
desechos orgánicos del hogar como 
cáscaras, corontas, restos de podas y 
otros y convertirlo así en un excelente 
mejoramiento de suelo, para su jardín o 
sus cultivos  llamado compost. 

SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2013 10:00 
A 13:00 HRS. 
$10.000.- (incluye cartilla educativa) 
 

Lombricultura Implementación y manejo de un 
lumbricario. Normas de producción, 
cosecha y aplicación de humus. 

SÁBADO 24 DE AGOSTO DE 2013 10:00 
A 13:00 HRS. 
$10.000.- (incluye cartilla educativa) 

Cocina Bruja Construcción  de un termo para ollas, 
que nos permite el ahorro de gas al 
cocinar. Uso cotidiano de una cocina 
bruja, estimación de tiempos de cocción  
y cuidados. 

SÁBADO 31 DE AGOSTO DE 2013 10:00 
A 13:00 HRS. 
$30.000.- (incluye cartilla educativa + 
cocina bruja completa) 
 

Agricultura Urbana Construcción  de cultivos verticales 
reutilizando botellas plásticas  y palets. 
Indicaciones de los cuidados del cultivo 
que se llevarán a casa, tipos de 
hortalizas y plantas que se pueden 
sembrar y plantar en estos tipos de 
contenedores. 

SÁBADO 03 DE AGOSTO DE 2013 10:00 
A 13:00 HRS. 
$10.000.- (incluye cartilla educativa) 
 

Reutilización de 
Desechos 

Técnica de hilado de bolsas plásticas 
para tejer bolsos, fundas de notebooks, 
monederos, mochilas, etc. Técnica de 
fusión de bolsas para crear cuero 
plástico y confeccionar estuches, bolsas, 
carpetas, etc. Taller para niños y niñas 
desde 5 a 90 años.  

SÁBADO 10 DE AGOSTO DE 2013 10:00 
A 13:00 HRS. 
$7.000.- (incluye cartilla educativa) 
 

Reciclaje  de Papel Preparación de pulpa de papel para 
distintos usos, tales como papeles  
artesanal y joyas de papel.  
Taller para niños y niñas de 5 a 90 años. 

SÁBADO 31 DE AGOSTO DE 2013 10:00 
A 13:00 HRS. 
$7.000.- (incluye cartilla educativa) 
 

 
Los talleres se realizan con un mínimo de 10 alumnos-as inscritos-as. Cupos Limitados!!! 
 

Municipios denuncian a proyecto Rancagua Express ante 
Superintendencia Ambiental 
 
Pedro Aguirre Cerda, lunes 22 de julio de 2013, La Nación.- Alcaldes exigen paralización del proyecto 
Rancagua Express. Marcelo Castillo, abogado que acompañó a los jefes edilicios de Pedro Aguirre Cerda, 
Lo Espejo y San Miguel presentó una denuncia en la Superintendencia del Medio Ambiente porque el 
proyecto presuntamente no cumple con la legislación ambiental. 
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Alcaldes de tres comunas de la zona sur de Santiago, por donde pasará el anunciado tren Rancagua 
Express, presentaron una denuncia este viernes en la Superintendencia del Medio Ambiente con el fin 
de que ésta paralice el proyecto a cargo de la Empresa Ferrocarriles del Estado (EFE) porque 
presuntamente no cumple con la legislación ambiental. 
 
El abogado, Marcelo Castillo, junto a los alcaldes de Pedro Aguirre Cerda, Claudina Núñez; de Lo Espejo, 
Miguel Ángel Bruna; y de El Bosque, Sadi Melo, explicó que la denuncia es “por infracción al artículo 35 
de la ley 20.417 que establece la obligación de ingresar (a la Superintendencia) bajo estudio de Impacto 
Ambiental cuando el proyecto cumple algunos de los efectos característicos y circunstancias del artículo 
11 de la ley, en este caso, por ejemplo, hay ruidos y vibraciones, hay efectos sobre la salud humana; hay 
afectación de sitios protegidos, de monumentos nacionales, etcétera, todos los cuales determinan que 
el proyecto ingrese como ‘Impacto Ambiental’”. 
 
“En segundo lugar el elemento esencial para la seguridad de las personas, que es el confinamiento y 
seguridad de la vida, que es un componente esencial del proyecto, no ha sido evaluado y no ha 
ingresado al sistema, lo cual también constituye una infracción a la ley de base del Medio Ambiente”, 
precisó el abogado. 
 
El experto recordó que el 8 de julio pasado en Pedro Aguirre Cerda dos personas murieron atropelladas 
por el tren a Rancagua. 
 
El profesional manifestó que junto con la denuncia en la Superintendencia, van a presentar un recurso 
de protección por el fallecimiento, el 8 de julio, de las dos personas en Pedro Aguirre Cerda y una orden 
de no innovar. 
 
"También les informo que hay dos recursos de protección pendientes en la Corte de Apelación de San 
Miguel, uno referido a la tala de árboles y otro referido a la aprobación de este proyecto, y los dos están 
con la orden de no innovar, por lo tanto, hay muchas acciones legales por desarrollar", sostuvo Castillo a 
los periodistas. 
 
Los alcaldes de Pedro Aguirre Cerda y de Lo Espejo están solicitando al Presidente Sebastián Piñera que 
sea construido en esas dos comunas un túnel minero bajo tierra de 3 kilómetros en total, para evitar 
accidentes y no cortar en dos ambos sectores. 
 

Derechos Humanos, Cambio Climático, Medio Ambiente y 
Políticas Públicas 
  
Santiago, lunes 22 de julio de 2013, Fundación Henry Dunant.- El agua es el elemento primordial en la 
naturaleza. Es artífice de la biosfera y escultora de la Tierra. La Tierra es el planeta del agua. En 
consecuencia, el derecho fundamental a la vida supone el derecho fundamental al agua. (Declaración 
Latinoamericana del Agua). 
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático define a éste como un cambio de 
clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 
comparables. 
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El problema del cambio climático, como se ha argumentado hasta ahora es acumulativo, urgente y 
global. De allí que toda inacción política frente al problema conducirá inevitablemente a su 
agravamiento. Esto, porque a raíz de la inercia de los sistemas climáticos y socioeconómicos, los 
beneficios de las acciones de mitigación que comienzan en la actualidad pueden tener resultados 
evitando cambios climáticos significativos solamente después de varios decenios.  
 
Durante aproximadamente los próximos 20 años, aún la política climática más agresiva no podrá evitar 
el calentamiento que ya está "cargado" en el sistema climático. Los beneficios del cambio climático 
evitado solamente se acumularán después de este período. (IPCC, 2007). En otras palabras, el mundo 
entero y particularmente los más pobres deberán convivir durante la primera mitad del siglo XXI con un 
cambio climático en el cual ya estamos comprometidos" (PNUD, 2007). 
  
INFORMACION 
Folleto 
Malla Sesión Presencial 
Listado de Alumnos 
POSTULA ON LINE AQUÍ 
 

NACIONALES 
 

¿Deseas visibilizar tu gestión ambiental local? 
 
Santiago, lunes 22 de julio de 2013, Editorial de Boletín GAL.- Querid@s amig@s lector@s: les 
saludamos fraternalmente. El BGAL desde hace ocho años les ha acompañado con materiales 
periodísticos que, esperamos, les sean útiles para vuestra gestión ambiental o simple información 
acerca de los temas ambientales. 
 
El BGAL no es un medio con fines de lucro. Ha tenido un hermoso y solidario soporte en un grupo de 
amigos y amigas de diversas instituciones ambientales. A ellos y a ellas nuestro cariñoso 
agradecimiento. 
 
También el BGAL se ha apoyado en actividades que, con generosidad, han brindado instituciones como, 
por ejemplo, proyectos del Instituto de Ecología Política (IEP), iniciativas de la Casa de la Paz, portales 
del Instituto del Medio Ambiente (IDMA), proyectos de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades (ACHM) o consultorías realizadas para el Ministerio de Medio Ambiente; 
instituciones a quienes les agradecemos su apoyo y respeto a su línea editorial. 
 
Desearíamos convertir al BGAL en un Boletín multimedial con acceso, por ejemplo, a la radios 
ciudadanas y comunitarias con microprogramas ambientales; quisiéramos ofrecerles a ustedes no solo 
una compilación de las 1.500 ediciones, sino también un desglose y clasificación temática ambiental de 
los últimos años en Chile y el mundo; quisiéramos editar un libro con los materiales periodísticos 
ambientales más relevantes en estos ocho años; desearíamos disponer de un portal propio para alojar 
las ediciones sin restricción alguna y con capacidad de participación ciudadana; desearíamos acceder a 
un software de distribución masiva sin tener que depender del sistema Gmail; requerimos de un equipo 
especializado de editores, comunicadores y reporteros para las publicaciones; quisiéramos … 
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quisiéramos tantas cosas en medio del torbellino socio ambiental que se avizora en nuestro país y en el 
planeta.  
 
Lo bueno de todos estos sueños es que tenemos la materia prima de más de 1.500 ediciones 
digitalizadas, los recursos humanos y la férrea voluntad de que en algún día lo haremos. Nos faltan los 
recursos financieros. 
 
Además, según un estudio que hicimos en el 2009, los 30.177 lectores de aquella época se distribuían 
según los siguientes segmentos: 
 

Ciudadanía con incidencia en decisiones socio ambientales 25,6 

Profesores, docentes, investigadores y académicos  20,5 

Funcionarios de servicios públicos y municipalidades 15,3 

Líderes de organizaciones socio ambientales y ONGs 12,8 

Periodistas y comunicadores  7,6 

Estudiantes de educación media y superior 6,2 

Dirigentes políticos y parlamentarios 5,6 

Empleados y trabajadores de Empresas 2,5 

Funcionarios de organismos internacionales 2,5 

Otros 1,4 

TOTAL 100% 

 
Consideramos que el autosostenimiento del BGAL puede generarse sin necesidad de ingresar al 
mercado neoliberal, sino con un eficaz mecanismo de SOLIDARIDAD CIUDADANA –tal como lo señala 
nuestro logo-.  
 
Por ello mismo, en esta ocasión les ofrecemos unas alternativas viables y razonables de apoyo a este 
medio electrónico, consistente en un Sistema de Avisaje y en una Modalidad de Suscripción. Nos 
dirigimos a las personas con sensibilidad ambiental, a las instituciones ambientales públicas nacionales e 
internacionales, municipalidades, ONGs, redes ambientales, organizaciones socio ambientales, 
sindicatos, Pymes y empresas con RSE ambiental, a fin que puedan considerar esta propuesta y tomar 
las decisiones que mejor les acomode. 
 
Pero, sobre todo, nos dirigimos a nuestros esforzados amigos y amigas gestores ambientales que día a 
día enfrentan los problemas, desafíos y los conflictos socio ambientales de nuestro país.  
 
Les agradecemos su atención y reciban un afectuoso y solidario abrazo. 
 
Tabla de avisaje: 
 

Nº TIPO EXTENSIÓN 
 

 GRÁFICOS UBICACIÓN EDICION
ES  

COSTO 
TOTAL EN 

PESOS 

1 Nota breve  
 

¼ página Sin foto Cabecera de sección, sea 
Local, Nacional o Global 

4 2.000 

2 Nota 
informativa 
simple 

½ página Sin foto Cabecera de sección, sea 
Local, Nacional o Global 

3 4.000 

3 Nota 
informativa 
ampliada 

1 página Con 1 foto, gráfico 
o tabla 

Cabecera de sección, sea 
Local, Nacional o Global 

3 10.000 

4 Reportaje  Hasta 3 
páginas 

Hasta 3 fotos, 
gráficos o tabla 

Cabecera de sección, sea 
Local, Nacional o Global 

2 30.000 

5 Edición Especial 
 

Hasta 6 
páginas 

Sin límite de fotos, 
gráficos o tabla 

Cabecera de la edición 2 50.000 

Notas: 
1. Tarifas incluyen fotografías, gráficos o tablas, excepto caso 1 y 2 
2. La redacción en versión Word es responsabilidad de los avisadores, de acuerdo al formato tipo del BGAL 
3. Las fechas de publicación son de lunes a viernes y quedan a discreción del avisador 



4. En  todos los casos la publicación incluye links y referencias del avisador 
5. Por contrato bimestral: 5% de descuento 
6. Por contrato trimestral: 10% de descuento 
7. Por contrato semestral: 15% de descuento 
8. Por contrato anual: 25% de descuento 
9. Tarifas en pesos chilenos y exentas de IVA 
10. OFERTA: Entre los primeros DIEZ (10) avisadores en cualquiera de las categorías, se realizará un Concurso de una 

Colección Completa de TODAS las ediciones del Boletín GAL, en CD y remitida vía postal. 
 

Tabla de Suscripción: 
 
Nº Período Aporte en Pesos 

1 1 mes 10.000 

2 6 meses 50.000 

3 12 meses 100.000 

4 24 meses 150.000 

 
CONTACTOS E INFORMACIONES: boletingal@gmail.com / luisalbertogmz@gmail.com  Fonos: 56-02-
27857084, 09-5732334. 
 

Agricultores orgánicos se pronuncian sobre “Contacto” 
 
Santiago, lunes 22 de julio de 2013, El Ciudadano.- En defensa de la agricultura orgánica en Chile: a 
propósito de “Contacto”. Considerando el impacto negativo, ocasionado por el reportaje del programa 
de TV Contacto, respecto de la credibilidad pública de la producción presentada como procedente de la 
agricultura orgánica, los abajo firmantes convenimos en declarar. 

 
1º  Apoyamos y promovemos la agricultura ecológica: amigable con el ambiente y socialmente 
responsable.  Nos moviliza el amor por la vida, actuamos en libertad y sin necesidad de responder a 
ningún otro interés. 
 
2º Celebramos que hoy existen cientos de buenos ejemplos de Agricultura Orgánica para destacar, que 
se desarrollan con una tendencia sostenida al aumento y ofrecen productos de altísima calidad para un 
público cada vez mas consciente, contraponiéndose a la sociedad de consumo fomentada por 
inescrupulosas compañías que sólo se interesan por el rédito económico inmediato. 
 
3º Actualmente los sistemas de certificación orgánica resultan extremadamente costosos y son inviables 
para la mayoría de los campesinos y agricultores orgánicos, por tanto abogamos por un Sistema de 
Garantía Participativo. 
 
4º Agradecemos todas las investigaciones serias que posibilitan identificar y denunciar a quienes venden 
como orgánicos productos que no lo son. Deseamos una sociedad sustentada en la Verdad. 
 
5º Consideramos que el reportaje realizado por el programa Contacto ha sido abordado de manera 
liviana y poco responsable, mostrando una mirada sesgada y estereotipada de los productores  
orgánicos: por un caso se ha enjuiciado el trabajo de todos y esto puede provocar gravísimos daños a 
muchas personas de bien y a todo el movimiento. La confianza cimentada durante años de esfuerzo y 
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duro trabajo merece ser protegida del sensacionalismo barato que abunda en la programación de la TV 
chilena. 
 
6º Finalmente invitamos al programa Contacto a realizar investigaciones y reportajes televisivos sobre 
los grandes temas que se desarrollan hoy en nuestro país y que tienen enorme injerencia para el 
desarrollo futuro de nuestra sociedad y para el medioambiente: la Ley de Obtentores Vegetales que se 
trata por estos días en el Senado de la Nación, el accionar de las mafias corporativas dedicadas a la 
producción de alimentos, Monsanto y los transgénicos, etc. 
 
De no acceder a realizar investigaciones y reportajes sobre estos relevantes asuntos, pensaremos que su 
actuar no ha sido en función de una sincera búsqueda de la verdad ni del bien común sino para desviar 
la atención, y servir a los intereses corporativos. 
 
Firmantes 
 
1. Ecocentro Eluwn 
“Un experimento para ver si, entre todos,somos capaces de hacer un Mundo mejor.” 
www.eluwn.cl 
cel: 00-56-9-92430023 (Movistar) 
cel: 00-56-9-56064774 (Entel) 
2.  Lila Avatar das  (Gita Coaching) 
Dr. Miguel Córdova Mercado 
Doctor en Ciencias (U. de Chile) 
Moderador Rutas Orgánicas 
http://es.groups.yahoo.com/group/rutasorganicas/ 
Rutas Educativas del Agroturismo Orgánico 
http://www.rutasorganicas.cl, contacto@rutasorganicas.cl 
Tel: (56-2) 2966 8494, Cel: 7 439 2874, Skype: micor50 
Peñalolén, Santiago, Chile 
3. Paola Santoro Botti, Mimba Compost. 
www.mimbacompost.cl 
Cel 09-82944610 
4. Anita Guzmán Valdeaster. 
Red Los Lagos 
guzmanvaldeaster@gmail.com 
5. Campaña nacional Yo No Quiero Transgénicos en Chile 
Lucía Sepúlveda 
www.yonoquierotransgeniscos.cl 
6. Exige Vivir Sano 
Rodrigo Lampasona 
www. exigevivirsano.wordpress.com 
7. Escuela del Mandala 
Gustavo Lerner 
www. escueladelmandala.cl 
8.- Junta de Vecinos N°48 Lechagua, Ancud 
Juan Ignacio Fogliatti Camus 
Presidente 
9. Centro de Iniciativas Holísticas CIHOL 
Víctor López del Pino 
vihorlo@gmail.com 
10. Erica Secches 
www.juguetesconalma.cl 
spagua@gmail.com 
11. Magdalena Rosas Ossa 
magdapatagonia@hotmail.com 
 

Presentan proyecto de reciclaje obligatorio a empresas 
 
Santiago, lunes 22 de julio de 2013, La Tercera.- Gobierno da luz verde al proyecto que regulará el 
reciclaje en el sector productivo. A través de la iniciativa legal, conocida como Responsabilidad 
Extendida al Productor, los distintos sectores e importadores tendrán que deberán hacerse cargo de sus 
productos hasta el final de su vida útil. 
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Un nuevo paso en el fomento del reciclaje en Chile dio el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, 
instancia en que se pronunció en favor del proyecto de ley que crea la Responsabilidad Extendida del 
Productor, iniciativa que obligará a los fabricantes e importadores a hacerse cargo de varios productos  
hasta el fin de su vida útil. 
 
El Consejo, lo conforman los titulares de las Carteras de salud, economía, medio ambiente, energía, 
agricultura, vivienda y urbanismo, transporte, obras públicas y desarrollo social. 
 
Según explicó la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, con este proyecto “se le exigirá a 
los productores e importadores de ciertos productos hacerse cargo de los residuos que generen estos 
productos que se ponen en el mercado, lo que llevará a las empresas a incorporar conceptos de reciclaje 
en sus procesos”, indicó. 
 
Lo anterior implica que el fabricante o importador deberá hacerse cargo del producto una vez terminada 
su vida útil. Para estos efectos, la nueva normativa establecerá un procedimiento para la fijación de 
metas de reciclaje que deben cumplir estos productores. Asimismo, se busca incorporar algunos 
instrumentos de gestión ambiental, como es la certificación, rotulación y etiquetado, y sistemas de 
depósito y reembolso. 
 
De esta forma, con esta nueva legislación los fabricantes e importadores serán responsables de 
organizar y financiar la gestión de los residuos de los siguientes productos: aceites lubricantes, aparatos 
eléctricos y electrónicos, diarios, periódicos y revistas, envases y embalajes, medicamentos, neumáticos, 
pilas, baterías, plaguicidas y vehículos. 
 

Plantean propuesta de leña sustentable y descontaminación en 
Chillán 
 
Chillán, lunes 22 de julio de 2013, La Nación.-  Para el abanderado del PRO, la renovación de artefactos 
de calefacción implica un desembolso fiscal y un trabajo de información. “Propongo una ley penal 
medioambiental, con pena de cárcel”, dijo. 
 
El presidenciable Marco Enríquez-Ominami (PRO) informó desde Chillán, región del Biobío, acerca de su 
propuesta sobre "leña sustentable", destacando que se trata de un tema clave y sensible para las 
ciudades y regiones del sur del país. 
 
"En esta región se habla mucho de prosperidad, pero si ésta no es sustentable, no es prosperidad. 
Proponemos un plan de leña sustentable, con un manejo distinto al que conocemos, trabajando con la 
aislación térmica de las viviendas que se están construyendo. Proponemos la creación de centros de 
acopio y recambio de leña con un 25% de humedad y, a su vez, una política de recambio de artefactos 
de calefacción que este gobierno paralizó", dijo. 
 
Enriquez-Ominami agregó que "trabajamos en una política de descontaminación de una de las regiones 
con un gran desafío en el área forestal. El medio ambiente es un tema controversial en Chile. Nuestra 
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visión de naturaleza y desarrollo es distinta a la de los demás, creemos en un crecimiento sustentable, lo 
que se suma a nuestra propuesta de intendentes electos por la ciudadanía". 
 
Sobre la política de leña sustentable, el presidenciable del PRO explicó que "la renovación de artefactos 
implica un desembolso fiscal y un trabajo de información. Hay artefactos que contaminan más y otros 
menos, por eso debemos también educar al Estado, ya que aún construye viviendas con problemas de 
aislación térmica". 
 
"Propongo una ley penal medioambiental, con pena de cárcel, pero también propongo la educación, la 
prevención y cambiar la lógica del Estado, que también es muy contaminante", acotó. 
 

Red ciudadana ambiental preocupada por el megaproyecto 
minero El Espino  
 
Illapel. 17 de Julio de 2013, Directorio Red de Apoyo a la Conservación de la Chinchilla (Red Chinchilla), 
Illapel, Provincia del Choapa, Región de Coquimbo. Chile.- Red de Apoyo a la Conservación de la 
Chinchilla (Red Chinchilla) desea expresar su preocupación frente al megaproyecto minero El Espino de 
la empresa Pucobre, que evalúa desarrollar una explotación a cielo abierto y demás obras asociadas, 
tanto dentro de la zona buffer o de amortiguación de la Reserva Nacional Las Chinchillas, como en zonas 
colindantes. De llevarse a cabo y tal como ha quedado de manifiesto tras el pronunciamiento de 
diversos servicios con competencia ambiental del país, esta obra afectará seriamente el ecosistema local 
donde se albergan numerosas especies de flora y fauna con problemas de conservación definidos a nivel 
nacional como internacional, junto con valiosos elementos del patrimonio intangible, paleontológico y 
arqueológico de la región y de Chile, debidamente protegido por la Ley N° 17.288, Convención 169 de la 
OIT, junto con afectar garantías constitucionales (Art 19, 8° y 9° Constitución de Chile, 1980). 
 
Por lo demás, dicho proyecto contempla el paso de un número importante de camiones e 
infraestructura de alto tonelaje, por la actual ruta que atraviesa la Reserva Nacional Las Chinchillas, 
colocando en serio riesgo la integridad del entorno de esta área silvestre protegida del Estado. 
 
Particularmente para el caso del roedor endémico Chinchilla chilena (Chinchilla laniger), especie 
definida en Peligro Crítico de Extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN), se debe señalar que muchas de sus colonias se encuentran actualmente y de manera natural, 
fuera de los límites de la Reserva Nacional, teniéndose a la fecha información insuficiente con respecto a 
si las faenas del proyecto minero El Espino, afectará directamente o indirectamente a dichas colonias 
y/o destruirá o fragmentará potenciales hábitats naturales y corredores biológicos de esta especie y 
fauna asociada. 
 
Cabe señalar que las zonas buffer o de amortiguación ubicadas en los alrededores de un área silvestre 
protegida, deben albergar actividades sustentables que aseguren la viabilidad de las poblaciones de 
flora y fauna local y la integridad del núcleo de conservación, minimizando las repercusiones de las 
actividades humanas que se realizan en los territorios inmediatos a la zona protegida. Por lo demás la 
zona buffer debe asegurar la continuidad y desarrollo integral del tejido cultural y social de las 
comunidades humanas históricamente presentes en dicha zona, cuestión que queda en entredicho 
frente a la magnitud del emprendimiento minero referenciado. 
 
En los términos que está diseñado el proyecto El Espino, es altamente invasivo por considerar impactos 
a cielo abierto, depósitos de relaves y otras obras y acciones asociadas que afectarán directa e 
indirectamente al menos a 6 localidades rurales (La Yesera, Cocou, Rincón del Romero, Quebrada 
Grande, Rabanales, Plan de Hornos). Al presente, como consecuencias de las etapas de exploraciones de 
la empresa Pucobre en la zona de Plan de Hornos, ya se ha generando un componente emergente como 
es el refugiado ambiental de la mega minería. 
 
Finalmente, además de expresar nuestro rechazo al actual proyecto en evaluación, solicitamos que las 
autoridades locales, regionales y nacionales, actúen en concordancia a lo establecido por ley y de 
sobremanera salvaguarden lo referido a la conservación tanto del ecosistema (en sus componentes 



natural y humano) como de las últimas poblaciones silvestres de Chinchilla chilena del planeta, especie 
definida como Monumento Natural de Chile. 
 
Directorio Red de Apoyo a la Conservación de la Chinchilla (Red Chinchilla). 
Illapel. Provincia del Choapa. Región de Coquimbo. Chile. 
 
Red de Apoyo a la Conservación de la Chinchilla 
Conservación y Divulgación del Patrimonio Natural de la Provincia del Choapa 
www.redchinchilla.org  / red.chinchilla@gmail.com  
 

GLOBALES 
 

Perú será sede de COP 20 en el 2014 
 
Lima, Perú,  lunes 22 de julio de 2013, La República.- Perú asumirá presidencia de conferencia climática 
en diciembre del año 2014. Por primera vez, el Perú será la sede de la COP20, Conferencia de las Partes, 
el evento más importante sobre cambio climático a nivel mundial, y asumirá la presidencia de esa 
instancia en diciembre del 2014.  
 
Al hacer el anuncio, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, anunció que se ha previsto que 
nuestro país recibirá alrededor de 15 mil extranjeros que asistirán al mencionado evento que se 
realizará del 3 al 14 de diciembre del próximo año.  
 
"Este será el evento más grande que ha organizado el Perú y ello demuestra que estamos preparados 
para asumir retos internacionales que nos permitirán crecer mundialmente", dijo Pulgar-Vidal.  
 
Explicó que uno de los retos que tendrá el país desde la presidencia de la COP20 será conducir las 
negociaciones para alcanzar un acuerdo climático que podría ser aprobado por los países miembros de 
Naciones Unidas en el 2015, durante la COP21 a realizarse en París, Francia. 
 
Durante el anuncio, Manuel Pulgar-Vidal estuvo acompañado de la canciller Eda Rivas y del ministro de 
Turismo, José Luis Silva.  
 

Nivel del mar subiría 2,3 metros por cada grado de 
calentamiento global 
 
Berlín, Alemania, lunes 22 de julio de 2013, Europaexpress.-  Niveles del mar podrían subir 2,3 metros 
por cada grado que aumente calentamiento. Los niveles del mar podrían subir 2,3 metros por cada 
grado centígrado que suba la temperatura global y permanecerán altos en los próximos siglos, según un 
nuevo estudio de un destacado instituto de investigación meteorológica revelado este lunes. 

 
Foto: CSIC 

 
Anders Levermann dijo que su estudio para el Instituto Potsdam de Investigación del Impacto Climático 
fue el primero en examinar evidencias de la historia del clima y combinarlas con simulaciones digitales 
de factores contribuyentes al incremento de los niveles del mar a largo plazo: la expansión térmica de 
los océanos, el derretimiento de glaciares montañosos y de las capas glaciales de Greonlandia y la 
Antártida. 
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Científicos dicen que el calentamiento global es responsable del derretimiento del hielo. El panel de 
científicos de la ONU especializados en cambio climático denominado IPCC considera que los gases de 
efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles están incrementando la 
temperatura. 
 
Una pequeña cantidad de científicos rechazan la influencia humana en el calentamiento global, 
argumentando que las fluctuaciones naturales del clima son la causa. 
 
"Confiamos en que nuestra estimación es robusta debido a la combinación de física y datos que 
utilizamos", dijo Levermann a Reuters. "Creemos que hemos marcado una referencia de cuánto subirá 
los niveles del mar con los incrementos en la temperatura", dijo Levermann. 
 
Los niveles del mar subieron 17 centímetros en el último siglo y el ritmo se ha acelerado a más de 3 
milímetros por año, según el IPCC. Un tercio del incremento actual proviene de Antártida y Groenlandia. 
 
Casi 200 gobiernos han acordado limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados por 
encima de la época preindustrial y planean lograr, para fines de 2015, una acuerdo para reducir las 
emisiones. 
 
Las temperaturas globales promedio de la superficie han subido 0,8 grados centígrados desde la 
revolución industrial y el IPCC ha dicho que habría un incremento de 0,4 a 1,0 grados centígrados en la 
temperatura del 2016 al 2035 comparado a las dos décadas previas al 2005. "En el pasado ha habido 
algo de incertidumbre", dijo Levermann. 
 
"Ahora estamos diciendo, tomando todo lo que sabemos, que tenemos una estimación robusta de 2,3 
metros de elevamiento (en el nivel) del mar por cada grado (centígrado) de calentamiento", añadió el 
investigador. 
 
Algunos estudios científicos han proyectado un incremento del nivel del mar de hasta 2 metros para 
2100, una cifra que inundaría grandes porciones de tierra desde Bangladesh hasta Florida. 
 
David Vaughan, jefe del proyecto Ice2sea para reducir las incertidumbres sobre el grado en que el 
derretimiento del hielo acrecentará los océanos, ha dicho que este siglo los niveles del mar subirían 
entre 16,5 y 69 centímetros bajo un escenario de calentamiento global moderado. 
 
Vaughan dijo a Reuters que el impacto más importante del incremento en los niveles del mar es que las 
tormentas serán más destructivas en el futuro cercano. 
 

Cambio climático, comunidades y desarrollo 
 
Río de Janeiro, Brasil, lunes 22 de julio de 2013, por Fernando de la Cuadra, ALAI.- A pesar de su 
incontestable presencia en los días actuales, el cambio climático no es un fenómeno nuevo, sino que ya 
se encuentra presente desde hace bastante tiempo como transformación en escala sistémica del 
planeta Tierra. El autor del presente artículo establece como punto de partida para su análisis que es 
mejor hablar de Cambio Ambiental Global, es decir, aquellas modificaciones que se vienen produciendo 
en los sistemas Tierra, Atmósfera, Océanos y Biosfera, que resulta ser más amplio y complejo que el 
cambio climático. 
  
El Cambio Ambiental Global y el recurrente cambio climático suponen la combinación perniciosa 
provocada por un conjunto de actividades humanas (origen antropogénico), que dependen de variados 
factores, como la cantidad de población que habita el planeta, su nivel de consumo energético, una 
determinada matriz tecnológica, el uso predatorio de los recursos naturales, etc. Un informe del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) señalaba en 2007: “Existen pruebas nuevas y más 
convincentes de que la mayor parte del calentamiento global observado durante los últimos cincuenta 
años se puede atribuir a actividades humanas” (IPCC. Cambio climático: Informe de síntesis. 

http://www.alainet.org/active/65836&lang=es


Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Ginebra: IPCC, 2007). 
  
Esta constelación da factores provocan, entre otros, el efecto invernadero y el calentamiento terrestre, 
el adelgazamiento de la capa de ozono, la modificación de la biodiversidad, la desertificación, las 
precipitaciones ácidas y la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. Sin embargo, a pesar 
de que existe bastante consenso en el mundo científico sobre la evidencia del cambio climático, aún 
subsiste la incertidumbre sobre las consecuencias efectivas que éste puede acarrear. Las proyecciones 
científicas han avanzado en el último periodo y un reciente estudio estima que para el año 2100 un 10 
por ciento del planeta sufrirá los efectos de dicho cambio. 
  
-Documento completo en PDF 
 
Fernando de la Cuadra es Sociólogo chileno. Doctor en Ciencias Sociales, Universidad Federal Rural de 
Rio de Janeiro. Miembro del Grupo de Trabajo “Cambio Ambiental Global, Cambio Climático, 
Movimientos Sociales y Políticas Públicas” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 
  
Diálogos, Textos breves sobre desarrollo rural solicitados por el IPDRS, Santiago, Chile, Julio de 2013 
 

Las finanzas del clima 
 
Madrid, España, lunes 22 de julio de 2013, por Carlos M. García Cartagena, Rebelión.- Muchos de los 
efectos del cambio climático son medioambientales y pueden dañar los recursos naturales afectando la 
prestación de los servicios ecosistémicos; por esta razón, ha sido reconocido como la mayor amenaza a 
la que se enfrenta la humanidad. 
 
De acuerdo al Global Climate Risk Index 2013 Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana figuran 
entre los 10 países más afectados por efectos de clima extremo. Esto hace de Centroamérica y el Caribe 
Una de las regiones más vulnerables del planeta [1] debido a que en gran medida, las economías de 
estos países dependen de actividades como el turismo, la pesca y la producción agropecuaria que están 
directamente relacionadas con el estado de conservación y la calidad del medio ambiente.  
 
En los últimos 35 años, la temperatura media de la superficie de los océanos se ha incrementado en 
0,5ºC; la cantidad de huracanes de máxima potencia se ha duplicado y los eventos de lluvia y sequía 
alternan su azote aumentando la vulnerabilidad y los daños; todo esto, sin que estemos lo 
suficientemente preparados. 
 
El aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos así como en la ocurrencia de 
incendios forestales, puede generar daños económicos [2] con repercusiones negativas en la 
producción, la infraestructura, los medios de vida, la salud y la seguridad de las personas. 
 
Para hacer frente a estas calamidades, los gobiernos se ven forzados a reorientar su gasto público y 
recurrir a préstamos a largo plazo que acarrean consecuencias sociales y económicas a la población. 
Desafortunadamente, el esfuerzo de este ajuste climático, por lo general resulta insuficiente pues las 
intervenciones se limitan a la reconstrucción de cierto tipo de infraestructuras y a suplir de manera 
temporal y precaria, las necesidades básicas de la población afectada. 
 
El endeudamiento y la reorientación forzada del gasto público debido a causas climáticas reducen el ya 
de por sí estrecho margen de maniobra con que cuenta la administración pública y limita la efectividad 
de sus estrategias así como de sus políticas sociales y sectoriales. Esta realidad, plantea el reto de incluir 
la vulnerabilidad climática en el modelo de desarrollo que queremos como país, sobre todo en adaptar 
tanto el sistema financiero nacional como nuestro marco fiscal a los desafíos del cambio climático. 
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, establece la necesidad de apoyar 
a los países en desarrollo mediante la transferencia de recursos financieros orientados a la disminución 
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de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (mitigación) así como a la preparación de la 
infraestructura social y productiva para afrontar los efectos negativos del cambio climático (adaptación). 
 
Este compromiso dio lugar al concepto de las finanzas del clima que se refiere a la totalidad de los 
recursos nacionales o internacionales, de carácter público o privado destinados a cubrir los costos 
incrementales de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Es decir, la contabilización tanto del 
financiamiento internacional como de las asignaciones presupuestarias e instrumentos financieros 
propios del Estado. 
 
Para poder sacar el máximo provecho al financiamiento climático [3] debemos identificar y superar 
como país, las barreras actuales o que puedan surgir en cada una de las fases básicas del ciclo 
financiero; acceso, manejo y rendición de cuentas. Esto supone un proceso en el que se revisen de 
manera critica tanto el capital social como las capacidades institucionales de los tomadores de decisión. 
 
Es indudable que en el país tenemos buenos técnicos y funcionarios capaces pero… ¿están lo 
suficientemente motivados para desempeñar su función? Con respecto al liderazgo político la situación 
es menos alentadora ya que una minoría es la que ha asumido una posición clara a favor de la 
protección y conservación del medio ambiente, otros cuantos reaccionan de manera coyuntural y la 
mayoría parece permanecer indiferente respecto a un tema en el que no se puede ser neutral. 
A nivel institucional, contamos con un buen marco legal pero nos hace falta una Política Nacional de 
Medio Ambiente que incluya prioridades de cambio climático y oriente las políticas energéticas, 
industriales, agrarias, de transportes, educación turismo y de desarrollo regional concebidas como ejes 
interdependientes del desarrollo nacional. 
 
De forma paralela, los ministerios de Educación y de Obras Públicas deberían iniciar procesos de 
planificación climática. Por otro lado, se debe reforzar la capacidad institucional del Fondo Nacional 
Ambiental para convertirlo en un potente instrumento financiero al servicio de una gestión sostenible 
del medio ambiente. Finalmente, se debería asegurar la gestión por resultados como mecanismo para 
facilitar la rendición de cuentas sobre el financiamiento climático. 
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Notas: 
 
[1] Según Maplecroft, una empresa de análisis de riesgo con sede en el Reino Unido; varias de las economías de mayor 
crecimiento en el mundo China, México, India, Filipinas, Corea del Sur, Indonesia, Turquía, Bangladesh e Irán también se enfrentan 
a riesgos por desastres naturales. Aunque algunos cuentan con mecanismos para protegerse y sobreponerse a las eventualidades; 
las empresas que operan, invierten o dependen de insumos de estos países están particularmente expuestos. 
[2] El Salvador sufrió el impacto de 3 eventos climatológicos que generaron daños económicos equivalentes al 6% de su PIB 
nominal para el año 2011. 
[3] Se refiere a los flujos financieros de los países desarrollados hacia los países en desarrollo orientados a financiar la mitigación y 
la adaptación al cambio climático. 
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