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1. Resumen Ejecutivo 

 
Este servicio le brinda al usuario información ambiental del día en los ámbitos locales, nacionales e internacionales 
durante los días hábiles del año y distribuido vía correo electrónico a las 08.00 horas de cada día. 
 
Es un servicio informativo para segmentos de usuarios en donde se definen las ideas, decisiones y directrices 
acerca de los temas del desarrollo sustentable y la producción limpia. Sus lectores son líderes de opinión en materia 
ambiental del mundo público, privado y ciudadano. 
 
Este servicio le brinda a los posibles auspiciadores la posibilidad de acceder a 32.273 lectores en línea a través de 
un sistema de visibilidad sobre sus productos y servicios. La publicidad se diseñará de acuerdo a la plataforma 
informática, sea el boletín electrónico o el portal Web. 
 

2. Antecedentes 
 

El Boletín GAL se fundó el lunes 3 de octubre de 2005, inicialmente como un medio electrónico de la Red de 
Municipalidades y Organizaciones Sociales de un proyecto de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA 
Región Metropolitana. En 2009 ese proyecto culmina y este medio de comunicación se independiza del Estado. 
Actualmente no está vinculado a institucionalidad pública alguna. 
 
Respaldan este servicio las 1.200 ediciones publicadas desde 2005 y los 32.273 lectores diarios. 
 

3. Misión y Objetivo 
 
La misión del Boletín GAL se define como un medio de comunicación e información ambiental, en el marco del 
periodismo para el desarrollo sustentable. Tal como su nombre lo indica, su misión es fortalecer la gestión ambiental 
en su versión local, nacional, institucional y corporativa. Este informativo es un instrumento clave para la gestión 
ambiental. 
 
Este servicio le permite al usuario recibir en su casilla electrónica el resumen diario de las informaciones 
ambientales sobre un monitoreo de 37 temas, 217 fuentes informativas y 710 portales Web. Ello le permite al 
usuario estar informado en base al concepto de Observatorio On-Line (OOL) del sistema comunicacional más 
completo del área ambiental hoy en Chile. 
 
Este servicio le brinda al usuario una de las herramientas más modernas y avanzadas de información ambiental en 
línea, para la acertada adopción de sus decisiones y la eficiente gestión de sus proyectos. 
 
Lo que dicen los lectores: En una encuesta realizada en 2009, el 71,3% de los usuarios consideran al Boletín GAL 
como un medio de carácter objetivo, equilibrado y ciudadano. 
 
Su inspiración informativa es el Principio 10 de la Agenda 21 que señala que el “mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda (…) toda 
persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 
públicas”.  
 

4. Público Objetivo 
 
Actualmente este medio tiene 32.273 lectores, que se desglosan en una base de datos propia de 12.538 registros y 
de 19.735 miembros de redes y subredes. 
 
El perfil de su público lo define la encuesta citada de 2009: 
 

Líderes sociales de opinión pública 25,6 

Académicos  20,5 

Servicios públicos y municipales 15,3 

Organizaciones ambientales y ONGs 12,8 

Periodistas y comunicadores 7,6 

Estudiantes universitarios 6,2 

Políticos y parlamentarios 5,6 
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Empresas 2,5 

Organismos internacionales 2,5 

Otros 1,4 

 100% 

 
Los segmentos a los que accede el Boletín GAL son aquellos en donde están los decidores de las políticas públicas, 
privadas y ciudadanas de tipo ambiental. Este medio accede a esferas en donde se construyen las agendas 
mediáticas ambientales, como son las comunicaciones, la educación y la cultura. 
 
La oferta informativa del Boletín GAL es para nichos precisos de la población en donde se definen las ideas, 
decisiones y directrices sobre los temas ambientales. Es para líderes de opinión ambiental. 
 
Este medio electrónico incide en la opinión pública en temas ambientales a través de la intermediación de los líderes 
de opinión. Es decir, a través de los denominados intelectuales orgánicos de la sociedad. 
 

5. Servicios que Presta 
 
Según la encuesta de 2009 el consumo o uso de este servicio se desglosa así: el 28,5% lo utiliza para replicar o 
reenviar a terceros; el 25,6% para información personal; el 17,9%  lo usa como instrumento para su gestión; el 
15,3% para contextualizar su trabajo; el 12,7% para difusión de sus eventos, organizar campañas y sus actividades.  
 
La sumatoria de estos tres últimos usos indica que para el 45,9% de lectores el Boletín GAL constituye una 
herramienta útil de trabajo ambiental. 
 
El Boletín GAL se ha posicionado como un instrumento de utilidad para la gestión cotidiana de profesionales del 
medio ambiente. Ha logrado instalarse como plataforma de actividades, difusor de opiniones y referente temático 
ambiental. Se ha constituido en un insumo necesario en temas ambientales para las agendas de algunos medios de 
comunicación impresos, radiofónicos y electrónicos.  
 
Según la encuesta mencionada, el 83,3% de los lectores encuestados acepta ser reportero o corresponsal del 
Boletín GAL. Ello constituye una poderosa fuente de retroalimentación en los estratos intervenidos. 
 

6. Recepción del Producto 
 
El Boletín GAL a la fecha (Enero 2012) ha publicado 1.296 ediciones. Se emite todos los días de lunes a viernes, 
excepto feriados en Chile. Su hora de distribución es entre las 07.30 y las 09.00 horas, con el objeto que pueda ser 
efectivamente una herramienta útil para el inicio del quehacer de la jornada.  
 
Según la encuesta citada, el 66,6% de los usuarios lo lee entre las 08.30 a las 09.00 horas. El 60,0% lo lee durante 
15 ó 20 minutos. El 40% lee la cuarta parte de cada edición. El 33,3% lee la mitad y el 26,6% sólo los titulares. 
 
En cuanto a su contenido, el 50,0% de los lectores prefiere leer las noticias Nacionales; el 25,0% las Globales; el 
12,5% las Locales; y el restante 12,5% las secciones Especiales. 
 
Asimismo, en cuanto a su formato, el 96,4% considera que su formato es accesible, cómodo, práctico, fácil y 
amigable; y el 86,6% considera que su actual volumen de informaciones  –de alrededor de 25 páginas por edición- 
es adecuado.  
 
El 73,3% de los usuarios opta por leerlo accediendo al link del titular de la noticia ubicado en el índice; y el 26,7% 
acude al texto del mensaje enviado. Esto permite que el acceso al link re-direccione al lector a páginas Web con 
ofertas publicitarias. 
 
En breve se editará una versión radiofónica del Boletín GAL dirigida preferentemente al público rural y alejado de las 
grandes urbes. Se hará mediante la conversión de los contenidos informativos de la versión digital a formatos 
radiofónicos de noticieros, entrevistas, reportajes y radioclips. Estas grabaciones podrán descargarse del portal 
www.radioclima.org  

http://www.radioclima.org/
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7. Tarifas  

 
Nº TIPO EXTENSIÓN / COBERTURA EDICIONES  COSTO EN PESOS 

 PUBLICIDAD EN INFORMATIVO    

1 Aviso único ¼ página 1 10.000 

2 Nota informativa simple ¼ página 5 30.000 

3 Nota informativa ampliada ½ página 5 50.000 

4 Artículo 1 página 5 90.000 

5 Reportaje 3 páginas 5 150.000 

6 Especial 6 páginas 5 250.000 

 PUBLICIDAD EN WEB    

7 Mini Banner  125X125 pixel 10 Kb  20 120.000 

8 Banner Simple 181X60 pixel 8 Kb 20 160.000 

9 Full Banner 468X60 pixel 13 Kb 20 200.000 

 AUSPICIO    

10 En Exclusiva Todas las opciones 20 1.200.000 

11 No Exclusiva Todas las opciones proporcionales 20 1.800.000 

 SUSCRIPCIONES    

10 Mes Individual 20  10.000 

11 Anual Individual 220  100.000 

12 Mes Institucional / Empresa 20  180.000 

13 Anual Institucional / Empresa 220  1.800.000 

 
a) Tarifas incluyen fotografías, excepto caso 1 
b) La redacción de los casos del 1 al 6 son de responsabilidad de los editores del Informativo 
c) Las fechas de publicación son de lunes a viernes y quedan a discreción del cliente 
d) En casos todos los casos la publicación incluye link del cliente 
e) En casos todos los casos la publicación se inserta en encabezamiento de sección 
f) Los banners serán activos (banners con link) o inactivos (banners sin link) o rotativos o animados, fijos o estáticos a concordar con el 

cliente 
g) Por contrato bimestral: 5% de descuento 
h) Por contrato trimestral: 10% de descuento 
i) Por contrato semestral: 15% de descuento 
j) Por contrato anual: 25% de descuento 
k) El auspicio tiene acceso sin límite a todos los instrumentos de publicidad 
l) Las suscripciones institucionales o por empresa no tienen límites de cantidad correos de destino 
m) Tarifas en pesos chilenos y exentas de IVA. 

 
8. Testimonios 

 
Jorge Cisternas, Fundación Defendamos la Ciudad, Chile: Gracias por el excelente trabajo del Informe GAL; completo y oportuno. Muy 
adecuado el ordenamiento en términos de 3 bloques (local, nacional y global).  Es Pluralista. Publica las referencias de la prensa del sistema y 
también de la prensa alternativa. Ello nos ha permitido disponer de la mejor base de datos para la labor que desarrollamos. Tu persistencia y 
excelente labor informativa en estos años, nos hace diariamente reafirmar nuestro compromiso con las comunidades con las cuales compartimos 
los bienes ambientales de la creación.  
 
Alejandro Jiménez M., Vicepresidente de FEMUC, Federación Metropolitana de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos, Chile: No 
puedo dejar pasar la oportunidad para felicitarte por el magnífico boletín con que nos deleitas e instruyes día a día y que acaba de salir en su 
versión 1000. Sigue perseverando.  
 
Antonio Elizalde, Docente Universidad Bolivariana, Chile: Te felicito muy sinceramente por el importantísimo trabajo que estás realizando al 
compendiar diariamente la enorme cantidad de información que cada día se produce en este mundo crecientemente complejo. Uno de los 
problemas fundamentales del mundo en que vivimos es filtrar esa enorme masa de información a la cual podemos acceder y que cada día crece 
y crece, discriminar lo relevante allí no es algo fácil y requiere de un enorme esfuerzo, en muchos casos no suficientemente valorado. De allí que 
la tarea de los filtradores, que tú has asumido muy seria y responsablemente es central, en especial cuando el poder está asociado a información 
y cuando se hace cada día más necesaria la información para construir poderes ciudadanos que puedan confrontar el hegemónico poder del 
dinero y de las tecnoburocracias.  
  
Ximena Abogabir, Directora Casa de la Paz, Chile: Qué maravilla se debe sentir al llegar al número 1.000 de este medio. A nombre de todos 
quienes nos hemos beneficiado por tu esfuerzo, ¡¡muchas gracias!! Y cuenta con nosotros en lo que podamos apoyar (incluyendo suscripciones). 
 
Mitzy Canessa P., Consultora Estudios Sociales, Chile: Gracias por haber creado esta gran herramienta que para mi ha sido indispensable en 
mi quehacer profesional. Ahora la he transmitido a mis alumnos. 
 
Paola Escobar, Dirección de Medio Ambiente, Municipalidad de Santiago, Chile: Muchas felicidades por haber superado la edición 1.000 del 
Boletín GAL. El tiempo ha pasado rápido y tu interés por mantenernos informados del quehacer  ambiental, formar redes y espacios de discusión 
se acrecientan cada día. Sin duda, el  boletín GAL desde sus orígenes ha sido una gran contribución para los que nos preocupa el tema 
ambiental y su continuidad en el tiempo refleja tú  esfuerzo, dedicación y perseverancia. 
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Dr. Christian Sepúlveda, Unidad de Planificación y Fiscalización Medio Ambiental, Dirección de Inspección I. Municipalidad de Maipú, 
Chile: Sinceras felicitaciones por tu esfuerzo y perseverancia en mantenernos informados sobre la amplia temática medioambiental. Sin duda el 
contar con este Boletín, es un motivo más de esperanza y refuerzo para todos los que creemos que día a día se construye el desarrollo 
sustentable, en forma seria y responsable. 
 
Oriana Salazar, Consultora de Fundación Casa de la Paz, Corporación Participa, Golder Asociados, SIGA Consultores, GHD 
Consultores, Minería y Medio Ambiente M&MA y Arcadis, Chile: Profundamente conmovida por tu entusiasmo, perseverancia y altura de 
miras para abordar este quehacer, te saludo agradecida por la impecabilidad del envío cotidiano de este valioso compendio de noticias 
ambientales nacionales e internacionales. Confío en que los lectores con tu ayuda sabremos discernir la mejor formula para seguir contando con 
el Boletín GAL por mucho tiempo más!! Un gran abrazo y muchas, muchísimas gracias!!! 
 
Viviane Castro, Directora Ejecutiva Acción por la Tierra (EarthAction Santiago), Chile: Felicitaciones por el excelente trabajo desarrollado 
en esas mil ediciones del boletín, un indispensable para todos los que trabajamos en la defensa y protección del medio ambiente y por la 
sustentabilidad.  
 
Claudio Huerta, ONG Centro Ecológico Borde Río de Arica, Chile: Nuestras más sinceras felicitaciones por tan magnífico trabajo. Es de 
mucha importancia para nuestra labor como ONG Centro Ecológico Borde Río de Arica. Muchas gracias por tu real aporte al desarrollo ambiental 
de nuestro planeta. 
 
Jossie Escárate, Presidenta Directiva Junta de Vecinos Comunidad Ecológica, Chile: Enviamos nuestras felicitaciones y profundo 
reconocimiento por la edición 1000  a todo el equipo que hace posible la edición y circulación del Boletín GAL, que para nosotros es una valiosa 
 fuente de información diaria y del cual usualmente reproducimos artículos en la página de la Comunidad Ecológica de Peñalolén. Saludos 
solidarios e  informados de los vecinos empeñados en Otra Forma De Hacer Ciudad. 
 
Marcelino Collío, Director de Relaciones Institucionales, Consejo de Desarrollo Sustentable, Chile: Muchas felicidades por el hito 
cumplido, lo que ha significado un gran aporte en la información para formar conciencia ambiental. Sin duda que hacen falta más espacios de 
generación de información como el que Uds. han construido. Son mucho los medios de comunicación que dejamos morir, y que hoy hacen falta, 
por lo que el aporte que Uds. realizan es mucho más valioso aún. Al equipo que trabaja contigo, también mis felicitaciones. Un gran abrazo a 
todos. 
 
Karla Ferreira, Partido Ecologista, Chile: Primero quiero felicitarte por esta especial celebración, y te pido que lo hagas extensivo a todos los 
profesionales que colaboran en el BOLETIN GAL. Y segundo, quiero también enviarles un montón de  agradecimientos a todos por mantenernos 
siempre informados, hacen un excelente trabajo, y es una lástima y a la vez una inequidad que no puedan contar con los recursos que merecen 
por su labor, la cual tiene un significado doblemente loable: informar temáticas ambientales.  
 
Gabriel Sanhueza, Consultor Ambiental, Chile: Felicitaciones por alcanzar la edición número 1000 de GAL. Sigue siendo una ayuda 
imprescindible para quienes estamos preocupados por  la protección ambiental. Puedes contar con mi apoyo en lo que estimes necesario. 
 
Lidia Silva H., Inspectora Colegio Batalla de la Concepción,  El Bosque, Chile: Un fraternal saludo de felicitación por las mil ediciones del 
Boletín GAL. Por su edición es que estamos informados de lo que sucede en el ámbito ambiental. 
 
Pedro Davis, Presidente Coordinadora Vecinal La Reina, Chile: En su número 1000, calurosas felicitaciones al Boletín Gal, su director y 
personal. 
 
Antonio Arancibia, Lector, Chile: Muchas felicitaciones y agradecimientos por su noble gestión al llegar a los 1000 ejemplares de su edición. A 
todos quienes nos importan y seguirán importando estos temas relevantes, no saben Uds. cuánto nos ayuda vuestra oportuna e interesante 
ventana ambiental, que nos permite seguir respirando el aire limpio de la esperanza por un mundo mejor.... gracias. Chaltu may, pewkayal 
 
Claudia Moreno F. Comunicaciones Amigos de La Reina, Chile: Felicitaciones a todo el equipo que hace posible la edición y circulación del 
Boletín Gal, valiosa fuente de información y formación para una cultura ambiental absolutamente necesaria para entender y actuar en el mundo 
que nos toca vivir, nuestro agradecimiento especial a su editor Luis Alberto Gallegos Mendoza por la perseverancia y coherencia, viva por la 
edición mil y que sean miles mas. 
 
Lake Sagaris, Ciudad Viva, Chile: Wow! Me voy unas semanas de viaje y vuelvo a descubrir que este maravilloso boletín GAL ha cumplido sus 
1.000 números de existencia. Toda una proeza y un tremendo logro, de sus lectores y por sobre todo su editor. Muchas, muchas felicitaciones a 
Luis Alberto -- deseamos que sean 1.000 números más. Así podemos seguir compartiendo estas noticias y conocimientos !milenarios! 
 
Alvaro Gómez, Unidad de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Conama, Chile: Desde la lluviosa Valdivia te escribo para 
saludarte en esta celebración, aun sigo recibiendo el boletín y con el me entero de lo que sucede en materia ambiental. Sigan así. Mucho éxito y 
felicitaciones. 
 
Doraldina Zeledón Úbeda, Grupo Iberoamericano "Solidaridad Ambiental", Red de Comunicación Ambiental, Nicaragua: Felicidades por 
las ¡1000 ediciones! Y gracias por toda esa información que cada día nos enriquece con comentarios, ejemplos, críticas, notas, consejos, para 
conocer el quehacer ambiental de nuestros países y para mejorar nuestro actuar por el medioambiente. Y sobre todo, por el espíritu y entusiasmo 
ejemplar de quienes lo hacen posible. 
 
Hernán Sorhuet, Periodistas, Diario El País, Uruguay: ¡Qué maravilla, Luis! ¡1000 números del boletín GAL! Te felicito por la permanencia en 
la producción de materiales de calidad. Un fuerte abrazo desde Montevideo, 
 
Luis Pedro Mujica, Asociación Ecologista, Río Mocoretá, Argentina: Felicitaciones por los 1000. Sigan, que muchos tomamos la información 
de Uds. 
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Walberto Caballero, Periodista, Diario ABC Color, Paraguay: Muchas felicidades!!! No pensé que ya fueran 1000 correos tuyos los recibidos 
en el marco del boletín GAL. Y parece que fue ayer nomás cuando se instaló ese proyecto tras un evento que tuvieron allí, si no me falla la 
memoria! Me sumo a esta gran alegría!! 
 
César Mosquera, Agencia de Noticias Prensa Verde, Ecuador: Me uno a todas las merecidas congratulaciones que has recibido por la 
número 1000 y alabo tus valiosos y sacrificados esfuerzos por entregarnos a todos con admirable puntualidad y calidad una publicación que ya 
es vital para nuestro diario quehacer periodístico. Un abrazo y gracias por tu ejemplo. 
 
Miguel Angel de Alba, Fundador de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, México: Muchas felicidades Luis y mil gracias por tu 
Boletín, que nos mantiene al día.  
 
Víctor Chumpitazi, Servicios en Comunicación Intercultural, Servindi, Perú: Aunque un poco a destiempo pero con la misma fraternidad y 
calor de hermanos en lo de la protección del Ambiente, me sumo a las felicitaciones por llegar al número mil, deseándote los mayores éxitos y 
que obtengas otros apoyos no sólo nacionales sino internacionales para tan meritoria tarea.  
 
Estela Ospina, Instituto Laboral Andino-ILA, Perú: Realmente llegar al número 1,000 y continuar es una gran señal de perseverancia. Muchas 
gracias desde esta región andina. 
 
Alejandro San Martín, Periodista, Agencia de Noticias, Argentina: Mis felicitaciones Luis por tu esfuerzo y trabajo, y gracias por compartir con 
nosotros estos "primeros" 1.000 boletines! 
 
Sharon Pringle, Periodista Ambiental, Panamá: Me encontraba trabajando en un lugar sin acceso al Internet en Panamá, y revisando mis 
correos acabo de ver la noticia de tu proyecto del boletín que llegó al número mil de su edición. Tengo que felicitarte por ese esfuerzo que haces 
día a día, necesario y útil, en mi caso. 
 
Elizabeth Oliveira, Consultora Comunicación Ambiental, Brasil: Desde Brasil también envío mis saludos a Luiz Alberto por su labor con el 
boletín.  
  
Sonia Parra, Periodista, Colombia: Un abrazo fraternal con mis mas sinceras felicitaciones por tu labor... mira que hay que tener empeño para 
llegar al numero 1000! Salud! 
  
Jorge Oblitas, Lector, Gran Canaria, España: Congratulaciones y felicitaciones por la edición 1000 del boletín GAL, y siempre adelante por la 
gran causa ambientalista. Gracias por los envíos. 
 

9. Plataforma Web 
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10. Contacto 

 
Oficina: Av. José Manuel Infante 2511, Oficina 502, Ñuñoa, Santiago, Chile. 
Teléfono: 56-2-7857084 
Móvil: 56-09-5732334 
Email: boletingal@gmail.com 
Web: www.radioclima.org 
Representante Legal: Luis Alberto Gallegos Mendoza 
RUT: 12.066.934-6 
Email: luisalbertogmz@gmail.com 
Blog: http://luisalbertogmz.blogia.com  

 
11. Cobertura 

 

Cobertura de Fuentes   
Prensa Nacional  

1. Diario Financiero 
2. El Mercurio 
3. El Mercurio on Line, EMOL 
4. El Mostrador 
5. Estrategia 
6. La Cuarta 
7. La Nación 
8. La Segunda 
9. La Tercera 
10. Las Últimas Noticias 
11. Terra 

Canales de Televisión  
1. 24 Horas 
2. CNN Chile 
3. TV Católico 
4. TV Chilevisión 
5. TV La Red 
6. TV Mega 
7. TV Nacional 
8. TV UCV 

 

Canales de Televisión  
1. 24 Horas 
2. CNN Chile 
3. TV Católico 
4. TV Chilevisión 
5. TV La Red 
6. TV Mega 
7. TV Nacional 
8. TV UCV 

 

Radioemisoras  
1. Radio Activa 
2. Radio ADN 
3. Radio Agricultura 
4. Radio Bio Bio 
5. Radio Cooperativa 
6. Radio Corazón 
7. Radio Chilena 
8. Radio Duna 
9. Radio Nacional de Chile 
10. Radio Nuevo Mundo 
11. Radio Portales 
12. Radio Universidad de Chile 
13. Radio Universidad de Santiago  

Agencias de Noticias  
 

1. Agencia France Press, AFP 
2. Ansa 
3. Associated Press 
4. Orbe 
5. Reuters 
6. UPI 
7. Agencias de Noticias Medio a 

Medio 

 

Revistas  
1. América Economía 
2. Capital 
3. Caras 
4. Cosas 
5. Cosmopolitan 
6. Ecoamérica 
7. Ercilla 
8. Gestión 
9. Induambiente 
10. Informática 
11. Minería Chilena 
12. Mundo Acuícola 
13. Paula 
14. PC Magazine 
15. PC World 
16. Que Pasa 
17. Tierra Adentro 

Diarios Regionales  
1. Atacama de Copiapó 
2. Austral de Osorno 
3. Austral de Temuco 
4. Austral de Valdivia 
5. Crónica Chillán 
6. Crónica de Concepción 
7. Diario de Aysén 
8. Diario El Gong 
9. El Abrazo 
10. El Amaule 
11. El Austral de Osorno 
12. El Austral de Temuco 
13. El Austral de Valdivia 
14. El Bolsón 
15. El Centro de Talca 
16. El Ciudadano 
17. El Chañarcillo de Chañaral 
18. El Día de La Serena 
19. El Diario de Atacama 
20. El Diario de Aysén 
21. El Diario de Concepción 
22. El Divisadero de 

Institucionales  
1. Asociación de Municipalidades 

de Chile 
2. Biblioteca del Congreso de Chile 
3. CONAMA 
4. Congreso de Chile 
5. Consejo para la Transparencia 
6. Gobierno de Chile 
7. Ministerio de Agricultura 
8. Ministerio de Bienes Nacionales 
9. Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción 
10. Ministerio de Educación 
11. Ministerio de Energía 
12. Ministerio de Hacienda 
13. Ministerio de Minería 
14. Ministerio de Obras Públicas 
15. Ministerio de Planificación 
16. Ministerio de Salud 
17. Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social 
18. Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones 

Organizaciones Sociales, Gremiales y No 
Gubernamentales  
 

1. Acción A.G. 
2. Acción Ecológica (Santiago) 
3. Agrupación de Ingenieros Forestales por 

el Bosque Nativo 
4. Agrupación Ecológica Comunal de 

Coquimbo Fuerza Verde 
5. Agrupación Ecologista Aconcagua, (Los 

Andes) 
6. Asamblea de Mujeres de Maipú 
7. Asociación Gremial de Guías Turísticos 

Última Esperanza, (Magallanes) 
8. Asociación Nacional de Mujeres Rurales e 

Indígenas, ANAMURI 
9. Asociación Nacional de Prensa 
10. Atacama Limpio, (Vallenar) 
11. BioParque Austral (Puerto Montt) 
12. Centro Cultural Social y del Medio 

Ambiente Ceibo Maipú (Santiago) 
13. Centro de Estudios Inedh (Concepción) 
14. Ciclo Árbol Vida 

mailto:boletingal@gmail.com
http://www.radioclima.org/
mailto:luisalbertogmz@gmail.com
http://luisalbertogmz.blogia.com/
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Coyhaique 
23. El Líder de San Antonio 
24. El Llanquihue 
25. El Llanquihue de Puerto 

Montt 
26. El Mercurio Antofagasta 
27. El Mercurio de Calama 
28. El Mercurio de Valparaíso 
29. El Observador de 

Aconcagua 
30. El Observatodo 
31. El Ovallino 
32. El Rancaguino 
33. El Rancahuaso 
34. El Sur de Concepción 
35. El Sur de Concepción 
36. El Vacanudo 
37. La Crónica de Chillán 
38. La Discusión 
39. La Discusión de Chillán 
40. La Estrella de Antofagasta 
41. La Estrella de Arica 
42. La Estrella de Concepción 
43. La Estrella de Chiloé 
44. La Estrella de Chiloé 
45. La Estrella de Iquique 
46. La Estrella de Loa 
47. La Estrella de Valparaíso 
48. La Prensa Austral 
49. La Prensa de Tocopilla 
50. La Tribuna de los Ángeles 

19. Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 

20. Servicio de Impuestos Internos 

 

15. CIMAC, Comunicación e Información de la 
Mujer 

16. Colegio de Periodistas 
17. Comisión Agua y Vida de la Iglesia 

Evangélica Presbiteriana de Chiguinto, 
Alto del Carmen (Atacama) 

18. Comité de Defensa y Recuperación del 
Cobre 

19. Comité Iniciativa Arica Parinacota 
Sustentable (Ciaps) (Arica-Parinacota) 

20. Comité  Pro Defensa de la Fauna y de la 
Flora (Codeff) 

21. Consejo de Defensa de la Patagonia 
Chilena 

22. Consejo de Defensa del Valle del Huasco 
(Atacama) 

23. Coordinadora Ciudadana Río del Maipo 
24. Coordinadora contra Pascua Lama  

(Santiago) 
25. Coordinadora por la Defensa del Agua y la 

Vida Provincia de El Loa 
26. CUT 
27. Defendiendo San Pedro (Concepción) 
28. Eco Virtual Expediciones (Concepción) 
29. Ecocéanos 
30. Ecosistemas 
31. FEMPRESS, Revista Latinoamericana de 

la Mujer 
32. FEMUC 
33. Fiscalía del Medio Ambiente (Fima) 
34. Frente de Defensa Humedal Tres Puentes 

(Punta Arenas) 
35. Fundación Chile Más (Santiago y Viña del 

Mar) 
36. Fundación Gladys Marín (Santiago) 
37. Fundación Instituto de la Mujer 
38. Fundación Pumalín 
39. Fundación Terram 
40. Fundación Yendegaia 
41. Grupo Ecológico Línea Verde de La 

Comuna La Higuera (Coquimbo) 
42. IEP, Instituto de Ecología Política 
43. Imago Mundi (Punta Arenas) 
44. Iniciativa Ambiental Aguas Libres – 

Quilaco (Bío Bío) 
45. Iniciativa de Defensa Ecológica Austral, 

(Iddea) (Magallanes) 
46. Isis Internacional 
47. Mapu Ta Nüyün 
48. Movimiento en Defensa del Ambiente la 

Higuera, (Modema) (Coquimbo) 
49. Movimiento Social en Defensa del Agua y 

el Medioambiente (Iquique) 
50. Observatorio Latinoamericano de 

Conflictos Ambientales (Olca) Chile 
51. Océana 
52. Organización Ciudadana Ambiental de 

Salamanca (Ocas) (Coquimbo) 
53. Organización Comunitaria para el 

Desarrollo Sustentable de Río Verde, 
OCDS 

54. Programa Chile Sustentable 
55. Red Ambiental Norte de Chile 
56. Red Ambiental Serena-Coquimbo 
57. Red de Acción por los Derechos 

Ambientales de la Araucanía (Rada) 
58. Red de Mujeres El Loa 
59. Sofofa 
60. Solidaridad y Organización Local, SOL 
61. Tierra Alerta – Programa Radial Medio 

Ambiente (Coquimbo) 
62. Unión de Defensa del Derecho Animal 

(Udda)  (Punta Arenas) 

Organizaciones Internacionales  Medios Políticos   
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1. Banco Mundial 
2. CEPAL 
3. Comisión Europea 
4. FAO 
5. FLACSO 
6. IPCC 
7. Naciones Unidas 
8. PNUD 
9. PNUMA 
10. UNESCO 
11. UNICEF 

1. Diario UNO 
2. El Periodista 
3. El Siglo 
4. Ercilla 
5. Le Monde Diplomatique 
6. Mensaje 
7. Punto Final 
8. Que pasa 
9. The Clinic 

Cobertura Temática   
1. Agenda 21 
2. Agenda Local 21 
3. Agua 
4. Áreas verdes  
5. Biodiversidad  
6. Bosques 
7. Calentamiento global 
8. Certificación ambiental en 

estándares internacionales, ISO 
14.000 

9. Conflictos ambientales 
10. Contaminación acústica 
11. Contaminación atmosférica 
12. Contaminación electromagnética 
13. Contaminación hídrica 

14. Contaminación lumínica 
15. Desarrollo Sustentable 
16. Desastres naturales 
17. Ecosistemas 
18. Educación ambiental 
19. Eficiencia energética 
20. Energía 
21. Energía Renovable no 

Convencional (ERNC) 
22. Gases de efecto invernadero 
23. Glaciares 
24. Ley de Acceso a la Información 

Pública y Transparencia  
25. Normativas y leyes ambientales 
26. Océanos 

27. Ordenanzas ambientales municipales 
28. Participación ciudadana en medio 

ambiente 
29. Planos Reguladores 
30. Prevención ante desastres naturales 
31. Producción Limpia 
32. Residuos sólidos 
33. Resolución de conflictos ambientales  
34. Salud ambiental 
35. Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA) 
36. Tenencia Responsable de Mascotas 
37. Transgénicos 
38. Transporte. 

   

 

 
Luis Alberto Gallegos 
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