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RESUMEN 
 

LOCALES 
 

Destacan rechazo de Contraloría a nuevo plan de expansión urbana de RM 
Santiago, viernes 16 de agosto de 2013, El Mostrador.-  Consejeros regionales destacan rechazo de 
Contraloría a nuevo plan de expansión urbana de Santiago. "La gente no ha dejado de luchar para lograr 
el rechazo de un proyecto equivocado que lejos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
región, la empeora al generar desarrollo urbano sin las mínimas condiciones estructurales para hacerlo", 
sostuvo la consejera regional Gloria Requena. 
 

Providencia:  65% de la ciudadanía exige eficiencia energética y ERNC 
Providencia, viernes 16 de agosto de 2013, La Nación.-  Municipalidad de Providencia publica resultados 
de consulta ciudadana. El municipio publicó los resultados de la Consulta Ciudadana que realizó entre el 
lunes 29 y el jueves 1 de agosto pasado, en la cual participaron alrededor de 14 mil vecinas y vecinos. 
Los principales problemas son la congestión vehicular, transporte y delincuencia. 
 

Aprueban modificaciones al Plan Regulador Comunal de Santiago 
Santiago, viernes 16 de agosto de 2013, La Nación.- Concejo Municipal de Santiago aprueba protección 
urbana a Barrio Matta Sur. La medida, impulsada por la alcaldesa Carolina Tohá, se tomó al sancionar 
cambios al plano regulador de la comuna para permitir solo construcciones con alturas mesuradas en la 
zona. 
 

Alcaldes coordinan apoyo en pro de Bachelet 
Santiago, viernes 16 de agosto de 2013, La Nación.- Alcaldes de Nueva Mayoría apuestan a superar 
diferencias en pro del triunfo de Bachelet. Comando de Michelle Bachelet se reunió con varios alcaldes 
de la oposición para coordinar el trabajo en terreno de la campaña de su candidata presidencial. Los 
ediles destacaron que tienen “muchos más acuerdos” en la coalición opositora, que incluye a demócrata 
cristianos y comunistas, de lo que personeros de la alianza oficialista quieren ver o tienen entre ellos. 
 

NACIONALES 
 

Acta de Lota: La urgencia de una nueva institucionalidad para la protección de los 
barrios y el patrimonio de Chile 
Lota, viernes 16 de agosto de 2013, Comunidades del Patrimonio.-  Los abajo firmantes, vecinos, 
dirigentes sociales, estudiantes, profesionales, funcionarios públicos, alcaldes, concejales, académicos, 
ex - mineros y todos los defensores del patrimonio de nuestro país, reunidos en el Consejo Ciudadano 
del Patrimonio de Lota, nos comprometemos a seguir trabajando en la preservación, protección y 
puesta en valor del Patrimonio de Chile y señalamos que más allá de su necesaria protección legal, las 
comunidades patrimoniales declaramos como Zona Patrimonial de Chile a Lota. 
 

Gigante Enel incursiona en energía eólica en Taltal 
Roma, Italia, viernes 16 de agosto de 2013, El Mercurio.-  Enel Green Power empieza a construir su 
mayor parque eólico en Chile. "En este país estamos creciendo rápidamente en todos los sectores de la 
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energía, así como en muchos otros países de América Latina", afirma el consejero delegado de Enel, 
Fulvio Conti. 
 

Partido Ecologista presenta su propuesta de gobierno 
Juan San Cristóbal, Radio Universidad de Chile.- Alfredo Sfeir: “Esto no es un apagón, es un modelo de 
desarrollo ecológico y social con impacto económico”. El candidato del Partido Ecologista Verde recorre 
el país mostrando su propuesta, que destaca como la única con un camino alternativo al actual modelo 
país. Alfredo Sfeir señala la urgencia de cambiar la Constitución, así también una Reforma Tributaria, 
medidas que van juntas, ya que los cambios no podrán ser efectuados por separado, sino que se 
entienden en agendas paralelas. 
 

Arica: Marcha contra mina y termoeléctrica 
Arica, viernes 16 de agosto de 2013, El Morrocotudo.-  Organizaciones ciudadanas convocan para este 
sábado a una marcha contra mina Los Pumas. Este sábado 17 se realizará la manifestación que 
comenzará a las 11:00 horas, en las intersecciones de avenida Santa María con Diego Portales. A través 
de un video, explican por qué rechazan el proyecto de Hemisferio Sur S.A. También la protesta será en 
contra de los transgénicos y termoeléctrica. 
 

Ciudadanía ratifica Gran Marcha en Arica 
Arica, viernes 16 de agosto de 2013, El Mostrador.- Asamblea Ciudadana ratifica “Gran Marcha” este 
sábado en Arica. En la ocasión también se manifestó el rechazo de la comunidad al Proyecto de 
Manganeso Los Pumas y a una Central Termoeléctrica. La Asamblea Ciudadana por la Vida y la Dignidad 
de Arica ratificó la convocatoria a toda la comunidad a una Gran Marcha Ciudadana al Morro de Arica 
que saldrá de Diego Portales con Santa María, este sábado a las 11 horas. 
 

Seremi del Ambiente Bío Bío: Medidas de Plan de Descontaminación para Chillán 
Chillán, viernes 16 de agosto de 2013, por Edgar Brizuela, La Disicusión.-  Para el próximo otoño-invierno 
del año 2014 la intercomuna Chillán y Chillán Viejo tendría su primer Plan de Descontaminación. 
Tendría, en condicional, pues para llegar a ello es necesario que se cumpla una serie de requisitos 
formales que la seremi del Medio Ambiente detalló durante una visita a Chillán. 
 

Notifican sanciones por daño a Río Cruces 
Valdivia, viernes 16 de agosto de 2013, Radio Bio Bio.- Notifican a Celco y a CDE por condena a empresa 
tras desastre ambiental de Río Cruces en Valdivia. La Celulosa Arauco y el Consejo de Defensa del Estado 
fueron oficialmente notificados del fallo judicial que, en primera instancia, condenó a la empresa por el 
daño ambiental al humedal Carlos Andwanter, en el río Cruces. Ambas entidades tienen plazo hasta el 
23 de agosto para presentar las apelaciones respectivas. 
 

Denuncian a CONAF por no denunciar construcción en Santuario del Río Cruces 
Valdivia, viernes 16 de agosto de 2013, por Daniela Bravo, Radio Bio Bio.- Agrupación pro Cisnes critica a 
Conaf por no denunciar construcción en Santuario del Río Cruces. El Movimiento Acción por los Cisnes 
criticó a Conaf por no denunciar supuesta construcción ilegal en medio del Santuario de la Naturaleza 
del Río Cruces. 
 

Denuncian campaña de terror de generadoras eléctricas para perpetuar modelo 
energético 
Temuco, viernes 16 de agosto de 2013, Mapuexpress.-  Chile: Organizaciones, expertos en energía y 
parlamentarios denuncian “campaña del terror” de generadoras eléctricas para perpetuar actual 
modelo energético. Ciudadanía afirma que tanto empresas eléctricas como asesores de éstas 
promueven argumentos para profundizar la generación eléctrica en base a carbón y mega proyectos 
hidroeléctricos, al tiempo que subestiman el verdadero aporte que podrían entregar las energías 
renovables no convencionales. Todo esto en el marco de una nueva licitación del suministro eléctrico 
para los próximos 11 años y de las dificultades que ha tenido el Gobierno para imponer su agenda 
energética en el Congreso. 
 

http://radio.uchile.cl/2013/08/13/alfredo-sfeir-esto-no-es-un-apagon-es-un-modelo-de-desarrollo-ecologico-y-social-con-impacto-economico#comment-160587
http://www.elmorrocotudo.cl/node/66650
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/08/15/asamblea-ciudadana-ratifica-gran-marcha-este-sabado-en-arica/
http://www.ladiscusion.cl/index.php/ciudad/noticias964883477/salud287500358/28323-seremi-adelanta-medidas-de-plan-de-descontaminacion-para-chillan
http://www.biobiochile.cl/2013/08/14/notifican-a-celco-y-a-cde-por-condena-a-empresa-tras-desastre-ambiental-de-rio-cruces-en-valdivia.shtml
http://www.biobiochile.cl/2013/08/16/agrupacion-pro-cisnes-critica-a-conaf-por-no-denunciar-construccion-en-santuario-del-rio-cruce.shtml
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=10776
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=10776


Autoridad ambiental aprueba proyectos mineros por US$337 millones 
Santiago, viernes 16 de agosto de 2013, por Juan Andres Abarca, BNamericas.- Autoridad ambiental de 
Chile aprueba proyectos mineros por US$337mn en julio. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de 
Chile otorgó el visto bueno a proyectos mineros por US$337mn en julio, según información recabada 
por BNamericas. 
 

Carta-Denuncia de Representante Electo del Pueblo RapaNui 
RapaNui, viernes 16 de agosto de 2013, por Rafael Tuki Tepano, Representante Electo Pueblo RapaNui, 
Youtube.- Después de Tres años de un supuesto dialogo de buena fe,  donde la Máximas  Autoridades 
de este Gobierno nos han visitado copiosamente (jamás se vieron en esta Provincia de Ultramar tantos 
personeros de la Metrópoli, ni tantas flores, comidas, fotos ni fiestas),  lamentablemente esta mayor 
presencia no se ha traducido en un avance en el ejercicio de nuestros derechos colectivos y mucho 
menos en un cambio en los paradigmas de la relación con el Estado Chileno que se nos prometió y que a 
la postre se tradujo en el apabullante triunfo del Presidente Piñera en Rapa Nui, lamentablemente esta 
promesa no se cumplió y simplemente se termino por replicar las mismas Políticas Publicas fracasadas 
de los últimos 25 años, pero en esta oportunidad aplicadas con mayores recursos y menos pertinencia, y 
 los resultados electorales de las ultimas primarias son una clara confirmación de esta situación. 
 

GLOBALES 
 

El cambio climático pudo haber colapsado civilizaciones prósperas del pasado 
Madrid, España, viernes 16 de agosto de 2013, Europress.- A finales de la Edad de Bronce ell cambio 
climático pudo impulsar el colapso de civilizaciones. El cambio climático puede haber impulsado la caída 
de lo que en otros tiempos fueron prósperas civilizaciones del Mediterráneo oriental hacia el final del 
siglo XIII antes de Cristo, según un estudio publicado este miércoles en la revista de acceso abierto 'Plos 
One' por David Kaniewski, de la Universidad de Paul Sabatier, en Toulouse, Francia, y colegas de otras 
instituciones. 
 

Insólito: Monsanto es galardonado con Premio Mundial de Alimentación 
Madrid, España, viernes 16 de agosto de 2013, por Sylvia Ubal, Kaosenlared.- Científicos y 
ambientalistas indignados por este premio Nobel a Monsanto: Los transgénicos destruyen la 
biodiversidad dañando al ser humano. ¿Cómo puede ser que se conceda un galardón a una compañía 
que ha sido denunciada en el mundo entero, porque sus productos son considerados altamente dañinos 
para la salud? 
 

Diálogo de Bonn aborda dificultades en verificación de emisiones 
Bonn, Alemania, viernes 16 de agosto de 2013, Ecoticias.- Conversaciones sobre clima en Bonn abordan 
dificultades en la verificación de emisiones. Los debates sobre la verificación de las emisiones de 
carbono bajo REDD+ – marco de trabajo respaldado por Naciones Unidas para la reducción de emisiones 
a partir de la deforestación y la degradación forestal. 
 

Recalentamiento planetario empeorará la brecha hídrica 
Uxbridge, Canadá, viernes 16 de agosto de 2013, IPS.- Científicos australianos, que usaron por primera vez 
observaciones de más de 8.000 estaciones meteorológicas de todo el mundo, confirman que el aumento 
de las temperaturas potenciará la intensidad y ocurrencia de precipitaciones catastróficas. Con un 
recalentamiento de menos de un grado, las lluvias extremas ya aumentaron 15 por ciento en las 
regiones tropicales, y su cantidad e intensidad pueden incrementarse entre 30 y 60 por ciento en las 
próximas décadas, concluye un nuevo estudio. 
 

Biocarbón puede hacer retroceder el reloj climático 
Washington, EEUU, viernes 16 de agosto de 2013, por Carey L. Biron, IPS.-  Mientras políticos en todo el 
mundo se preguntan cómo reducir las futuras emisiones contaminantes, algunos científicos y 
ambientalistas se centran en definir maneras seguras y eficientes de disminuir el dióxido de carbono que 
ya está en la atmósfera. El biocarbón o “biochar” es una de ellas. Se trata de una antigua práctica de 
fertilización que implica fabricar carbón a partir de los cultivos del año anterior, y mezclarlo en el suelo 
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con el fin de nutrir la tierra para el año siguiente. El biochar impide que llegue a la atmósfera el dióxido 
de carbono que emiten las plantas cuando mueren y se descomponen naturalmente. 

………………………………………………………………………….. 

DESARROLLO DE NOTICIAS 
 

LOCALES 
 

Destacan rechazo de Contraloría a nuevo plan de expansión 
urbana de RM 
 
Santiago, viernes 16 de agosto de 2013, El Mostrador.-  Consejeros regionales destacan rechazo de 
Contraloría a nuevo plan de expansión urbana de Santiago. "La gente no ha dejado de luchar para lograr 
el rechazo de un proyecto equivocado que lejos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
región, la empeora al generar desarrollo urbano sin las mínimas condiciones estructurales para hacerlo", 
sostuvo la consejera regional Gloria Requena. 
 
En las dependencias de la Intendencia Metropolitana, los consejeros regionales Osvaldo Aravena (DC), 
Gloria Requena (PS) y Eva Jiménez (DC), más la concejala de La Pintana Claudia Pizarro (DC) y 
representantes de las organizaciones ciudadanas, valoraron el rechazo que le propinó la Contraloría 
General de la República al nuevo plan de expansión del radio urbano de la Región Metropolitana. 
 
“La gente no ha dejado de luchar para lograr el rechazo de un proyecto equivocado que lejos de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de la región, la empeora al generar desarrollo urbano sin las mínimas 
condiciones estructurales para hacerlo, incluso a riesgo de la vida de sus habitantes al generar 
posibilidades de desarrollo urbano en áreas clasificadas del alto riesgo, sin que se hayan realizado los 
estudios pertinentes”, sostuvo la consejera regional y directora de ONG Activa, Gloria Requena. 
 
Por su parte, la consejera regional Eva Jiménez subrayó que “este proyecto de modificación del radio 
urbano sólo ha pensado en los intereses de los grupos inmobiliarios, dejando de lado las necesidades y 
demandas de la ciudadanía (…) esperamos que la Contraloría mantenga la firmeza con la que ha actuado 
hasta ahora e impida la concreción de un proyecto tan nefasto como es el que se propone con la 
ampliación del radio urbano de la Región. 
 
En tanto, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, apuntó: “Carece de 
sentido práctico enumerar todas las irregularidades cometidas por el Minvu, impulsor de este cambio en 
las reglas del juego, descritas en el documento del ente fiscalizador. Ya que se trata de la cuarta 
devolución, con lo cual se acredita la incompetencia técnica de los funcionarios públicos que han 
intervenido en este antojadizo y especulativo proyecto, estimamos que ha llegado la hora de la seriedad 
y de la transparencia a toda prueba”. 
 
“Por ello, el gobierno no debe insistir en su pretensión pues este asunto lo debe resolver el próximo 
gobierno y es más, dada la gravedad de la seguidilla de equivocaciones cometidas por el Minvu, es 
necesario que los diputados ejerzan a la brevedad sus atribuciones fiscalizadoras para que detecten las 
falencias existentes en el aparato del Estado en materia de Vivienda y Urbanismo. Asimismo sería 
recomendable que todos los candidatos presidenciales emitan sus opiniones ante este desbarajuste 
institucional”, concluyó. 
 

Providencia:  65% de la ciudadanía exige eficiencia energética y 
ERNC 
 
providencia, viernes 16 de agosto de 2013, La Nación.-  Municipalidad de Providencia publica resultados 
de consulta ciudadana. El municipio publicó los resultados de la Consulta Ciudadana que realizó entre el 
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lunes 29 y el jueves 1 de agosto pasado, en la cual participaron alrededor de 14 mil vecinas y vecinos. 
Los principales problemas son la congestión vehicular, transporte y delincuencia. 
 
Miércoles 14 de agosto de 2013 | por UPI - Foto: UPI + Sigue a Nación.cl en Facebook y Twitter 
La Municipalidad de Providencia publicó este miércoles los resultados de la Consulta Ciudadana que 
realizó entre el lunes 29 y el jueves 1 de agosto pasado, en la cual participaron alrededor de 14 mil 
vecinas y vecinos de la comuna y cuyos resultados se incorporarán en el Plan de Desarrollo Comunal. 
 
Según informó el municipio respecto de la participación en la consulta, un 78% de los 
13.978participantes residen en la comuna, parte importante de ellos además trabaja y estudia 
en Providencia y la distribución por sexo es bastante equitativa, ya que acudió un 52% por ciento de 
mujeres y un 48% de hombres, donde el promedio general de edad de quienes contestaron es de 41,4 
años, en su mayoríapoblación laboralmente activa (73%), y donde el 74% de las jefas y jefes de 
hogar manifiesta tener educación universitaria completa o postgrado. 
 
Transporte 
 
En cuanto a los resultados, disponibles en el sitio web del municipio, el problema más urgente de 
mejorar en la comuna de Providencia es la congestión vehicular, ya que un 51,4% de las respuestas se 
concentró en esta alternativa, mientras que un 46,7% se inclinó por la falta de infraestructura ciclística y 
transporte público. 
 
En tercer lugar está el problema de la inseguridad y la delincuencia (45,6%), donde un 55% considera 
que la medida más efectiva en seguridad ciudadana, es mejorar la iluminación en los puntos más 
peligrosos de la comuna, mientras que en cuarto lugar se ubica la pérdida del patrimonio y la identidad 
de los barrios (43,9%). 
 
Basura 
 
Otro de los resultados se refiere al manejo de la basura, la alternativa que aparece con más fuerza (56 
%) es la creación de un programa especial de incentivo al reciclaje en edificios residenciales, aunque 
para mejorar el medioambiente, el 65% de las vecinas y vecinos considera que la Municipalidad debe 
incentiva  la eficiencia energética y el uso de energías renovables en edificios de la comuna. 
 
En cultura, el 73% pide aumentar las actividades culturales masivas y gratuitas, como conciertos, teatro, 
cine y otros. 
 
Como ya se señaló, las respuestas entregadas serán consideradas en la elaboración del Plan de 
Desarrollo Comunal, que además integra los planteamientos recogidos en los cabildos territoriales, 
mesas ciudadanas y el encuentro de movilidad urbana realizados durante el primer semestre de 2013, y 
una vez elaborado dicho plan, su implementación se someterá a aprobación ante el Concejo Municipal. 
 

Aprueban modificaciones al Plan Regulador Comunal de 
Santiago 
 
Santiago, viernes 16 de agosto de 2013, La Nación.- Concejo Municipal de Santiago aprueba protección 
urbana a Barrio Matta Sur. La medida, impulsada por la alcaldesa Carolina Tohá, se tomó al sancionar 
cambios al plano regulador de la comuna para permitir solo construcciones con alturas mesuradas en la 
zona. 
 
Por nueve votos a favor y uno en contra, el Concejo Municipal de Santiago aprobó este miércoles las 
modificaciones al Plan Regulador Comunal,  que permite implementar medidas de protección urbana 
para el sector de Matta Sur, proceso que contó con una amplia participación de la comunidad durante 
toda su tramitación. 
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Esto fue destacado por la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, al término de la sesión, oportunidad en 
que señaló que se hicieron diversos encuentros con las unidades vecinales, audiencias públicas y  
consultas en el área de Asesoría Urbana del municipio, que permitieron definir las nuevas características 
del actual instrumento de planificación. 
 
En este sentido, la jefa comunal informó que “se ha aprobado la modificación al plan regulador de una 
zona muy valiosa de nuestra comuna, como lo son los barrios de Matta, Franklin y Viel, que estaban 
totalmente desprotegidos. Con esta nueva regulación, estas áreas van a tener construcciones con 
alturas más mesuradas”. 
 
“El desarrollo inmobiliario va a crecer respetando el barrio y no invadiéndolo, y además se va a proteger 
una serie de inmuebles muy valiosos que se encontraban totalmente desprotegidos. Y lo más relevante 
es que durante todo este proceso ha habido una importante participación de la comunidad. Ahora solo 
falta la última parte, que debe verse a nivel de gobierno”, explicó. 
 

Alcaldes coordinan apoyo en pro de Bachelet 
 
Santiago, viernes 16 de agosto de 2013, La Nación.- Alcaldes de Nueva Mayoría apuestan a superar 
diferencias en pro del triunfo de Bachelet. Comando de Michelle Bachelet se reunió con varios alcaldes 
de la oposición para coordinar el trabajo en terreno de la campaña de su candidata presidencial. Los 
ediles destacaron que tienen “muchos más acuerdos” en la coalición opositora, que incluye a demócrata 
cristianos y comunistas, de lo que personeros de la alianza oficialista quieren ver o tienen entre ellos. 
Varios alcaldes de partidos que conforman el pacto Nueva Mayoría se dieron cita este jueves con 
representantes del comando de Michelle Bachelet para coordinar el trabajo en terreno en pro de triunfo 
de su candidata presidencial en las elecciones de noviembre. Para esto asumieron como un deber 
imprescindible superar las diferencias que tienen todos los sectores que confirman el pacto opositor. 
 
"En política lo importante es importante poder procesar las diferencias, discutirlas. Y los alcaldes 
también lo hacemos. Tenemos muchas veces diferencias en materias municipales y lo importante es 
sentarse a discutir estas diferencias y a buscar soluciones”, aseguró este jueves a CNN Chile, Carolina 
Leitao (DC), alcaldesa de Peñalolén. 
 
“Finalmente las mayoría también lo que buscan es aunar criterios respecto a establecer proposiciones al 
país con las que no todas las personas siempre están de acuerdo, pero que claramente una mayoría 
apoya y esas cosas son las que finalmente se colocan en los programas y las que se llevan adelante”, 
agregó. 
 
“Y si tenemos posiciones de minoría (…) son igual legítimas. Todas las posiciones son legítimas en 
políticas, lo importante es cómo se procesan esas diferencias y el trato que nos damos entre nosotros 
para discutir en forma madura”, agregó. 
 
En tanto, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y miembro del Partido Comunista, estimó que lo que está 
haciendo su partido “en conjunto con los otros partidos de la Nueva Mayoría, es poniéndonos de 
acuerdo en un programa a 4 años que es de las transformaciones que el país requiere. No nos estamos 
poniendo de acuerdo si hay vida después de la vida, no nos estamos poniendo de acuerdo en temas que 
no son trascendentales para discutir los próximos 4 años y para los cambios que el país demanda en los 
próximos 4 años”. 
 
“Aquí hay muchas más coincidencias que las diferencias que las que algunos, que incluso se saludan muy 
inamistosamente y que se supone que son de la misma alianza, quieren ver. Nosotros tenemos mucha 
más sintonía de lo que ellos parecen tener en su coalición”, apuntó Jadue. 
 

NACIONALES 
 

http://www.lanacion.cl/alcaldes-de-nueva-mayoria-apuestan-por-superar-diferencias-en-pro-del-triunfo-de-bachelet/noticias/2013-08-15/164247.html


Acta de Lota: La urgencia de una nueva institucionalidad para la 
protección de los barrios y el patrimonio de Chile 
 
Lota, viernes 16 de agosto de 2013, Comunidades del Patrimonio.-  Los abajo firmantes, vecinos, 
dirigentes sociales, estudiantes, profesionales, funcionarios públicos, alcaldes, concejales, académicos, 
ex - mineros y todos los defensores del patrimonio de nuestro país, reunidos en el Consejo Ciudadano 
del Patrimonio de Lota, nos comprometemos a seguir trabajando en la preservación, protección y 
puesta en valor del Patrimonio de Chile y señalamos que más allá de su necesaria protección legal, las 
comunidades patrimoniales declaramos como Zona Patrimonial de Chile a Lota. 
 

 
Ver Fotos AQUI de: Inauguración, Almuerzo, Ruta Patrimonial, Pabellón 83, Plenaria final, Parque Isidora, Chiflón del Diablo. 
 

El Consejo Ciudadano del Patrimonio es un espacio de encuentro, dialogo, debate e intercambio de 
ideas, experiencias y conocimientos, cuyo principal objetivo es enfrentar de manera coordinada la 
continuidad de nuestros espacios patrimoniales y los desafíos que presenta la defensa, recuperación y 
puesta en valor del patrimonio de los diversos territorios comprometidos con esta iniciativa. 
 
Durante la actividad participaron más de 100 personas de Lota, La Serena, San Rosendo, Valparaíso, 
Santiago (Barrios de Providencia, Barrio Yungay, Barrio Matta Sur, Barrio San Eugenio, Población La 
Legua), Hualpén, Coronel, Talcahuano, Chillán, Tomé y Concepción. Junto a esto, damos cuenta que han 
llegado saludos de apoyo a Lota y este encuentro, por parte de vecinos, organizaciones y autoridades de 
todo Chile. Destacamos la presencia de la Alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, Vicepresidenta de 
la Asociación Chilena de de Municipalidades (ACHM) y Presidenta de la Comisión de Patrimonio de la 
ACHM, junto al Concejal de San Rosendo, Felipe Muñoz y la Concejala de Lota, Tamara Concha. 
 
Nos comprometemos a coordinar diversas iniciativas nacionales para enfrentar una realidad disímil que 
nos llama a generar una estrategia común que permita un trabajo de colaboración y continuidad en el 
desarrollo de la protección de nuestros patrimonios. 
 
Para avanzar en este proceso, el Consejo Ciudadano del Patrimonio de Lota acuerda: 
   
- Solidarizar y apoyar de forma activa a la comunidad mapuche de la familia Marihuen que está siendo 
desalojada de sus tierras frente al puerto de Coronel. 
- Apoyar de manera irrestricta la protección patrimonial integral de Lota a través de la declaratoria de 
diversas Zonas Típicas y Monumentos Históricos, y exigimos que se discuta en el breve plazo la 
propuesta de protección en el Consejo de Monumentos Nacionales.  
- Rechazar que el patrimonio industrial de Lota, sea usado para fines productivos y habitacionales, en 
particular, los piques mineros de Lota Alto y Ex Lota Green. El único fin pertinente es su resguardo y uso 
patrimonial considerando como posibilidad el turismo sustentable. 
- Rechazar la ampliación de Celulosa Arauco que atentará de forma grave al patrimonio de Lota. 

http://www.comunidadesdelpatrimonio.cl/noticias/index.php/14-sample-data-articles/76
http://www.comunidadesdelpatrimonio.cl/noticias/index.php/14-sample-data-articles/76
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.545861128796542.1073741831.100001179799020&type=1&l=b0e3938d8f
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.545861235463198.1073741832.100001179799020&type=1&l=7777ba150f
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.545861438796511.1073741833.100001179799020&type=1&l=924265ff7f
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.545861585463163.1073741834.100001179799020&type=1&l=d5e05fd504
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.545861702129818.1073741835.100001179799020&type=1&l=77725c0418
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.545861872129801.1073741836.100001179799020&type=1&l=d48adda7a3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.545862098796445.1073741837.100001179799020&type=1&l=006f53bb0c


- Reforzar la organización de Lota a través de la Mesa Ciudadana de Patrimonio, Cultura y Turismo, para 
defender nuestro patrimonio. 
- Sistematizar la información sobre la realidad y situación de las comunidades del patrimonio, de Arica a 
Punta Arenas, coordinando esfuerzos con la Comisión de Patrimonio de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, que permita crear Unidades o Direcciones de Patrimonio en la mayor cantidad de 
Municipios de Chile. 
- Fomentar el apoyo técnico entre las comunidades a través de espacios de rescate del patrimonio 
inmaterial y de Escuelas Taller, pasantías y visitas formativas, comprometiendo próximas experiencias 
en Chanco y Lota. 
- Apoyar la declaración de personas e instituciones de todo el país, que rechazan  y solicitan que se 
retire la propuesta de Ley de Cultura y Patrimonio presentada por el actual Presidente de la República. 
Exigimos una Ley de Patrimonio que incorpore la participación ciudadana vinculante y financiamiento 
para el rescate y la recuperación de nuestros patrimonios que está respaldada por la Consulta 
Ciudadana de 2012 en la que participaron más de 17 mil personas. 
- En el marco de las campañas electorales incidiremos en la agenda pública convocando a todos los 
candidatos(as) presidenciales y parlamentarios(as) a pronunciarse sobre las propuestas de la Asociación 
Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales que parten con la demanda por una nueva Constitución para 
Chile. Además, cumpliremos con el mandato del 2º Congreso de La Serena de participar con candidatos 
en la elección de Consejeros Regionales. 
  
Finalmente, nos comprometemos a aunar esfuerzos para cumplir con estos objetivos y participar 
activamente en el Tercer Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales a culminar entre el 24 y 26 
de Abril de 2014 en Providencia, Santiago, previo proceso de participación local, comunal, provincial y 
regional. 
  
En Monumento Histórico Nacional, Mina Chiflón del Diablo, SubTerra, Lota, a 11 de Mayo de 2013, 
suscriben esta Acta de Compromiso asistentes a Consejo Ciudadano del Patrimonio y firman en 
representación de las organizaciones asistentes: Participaron 157 personas sumados los dos días a 
actividad. 
 
 

Gigante Enel incursiona en energía eólica en Taltal 
 
Roma, Italia, viernes 16 de agosto de 2013, El Mercurio.-  Enel Green Power empieza a construir su 
mayor parque eólico en Chile. "En este país estamos creciendo rápidamente en todos los sectores de la 
energía, así como en muchos otros países de América Latina", afirma el consejero delegado de Enel, 
Fulvio Conti. 

 
Foto: El Mercurio 

 
La compañía de energías renovables Enel Green Power (EGP), filial del grupo energético italiano Enel, ha 
comenzado ya a construir el que será su mayor parque eólico en Chile, el Taltal, para el que se han 
destinado unos US$ 190 millones de inversión. 
 

http://www.emol.com/noticias/economia/2013/08/14/614473/enel-green-power-empieza-a-construir-su-mayor-parque-eolico-en-chile.html


Según informó hoy en un comunicado EGP, que cotiza tanto en la Bolsa de Madrid como en la de Milán, 
la planta eólica se localizará en el municipio de Taltal, en la región de Antofagasta (norte de Chile) y 
tendrá una capacidad instalada total de 99 megavatios (MW), con 33 turbinas eólicas de 3 MW cada 
una. 
 
Una vez en funcionamiento, el parque eólico podrá generar más de 300 gigavatios por hora (GWh) al 
año de energía limpia, la necesidad de consumo de unas 170.000 familias chilenas, lo que además 
evitará que se emitan a la atmósfera más de 200.000 toneladas de dióxido de carbono. 
 
"Taltal es el tercer parque eólico que nos disponemos a realizar en Chile y sin duda no será el último. En 
este país estamos creciendo rápidamente en todos los sectores de la energía, así como en muchos otros 
países de América Latina,” afirma en la nota el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti. 
 
Latinoamérica, añade, es “un continente que contribuye de modo significativo a los resultados del 
grupo, gracias a su fuerte crecimiento económico y a los relativos incrementos del consumo de energía”. 
 
El consejero delegado de Enel, accionista mayoritaria de la eléctrica española Endesa, dice que EGP está 
en continua expansión en el mundo poniendo a disposición de los Gobiernos sus tecnologías y saber 
hacer, como ha ocurrido en el caso de Chile, donde en 2012 se adjudicó la concesión de un terreno 
mediante concurso público para la construcción del parque eólico de Taltal. 
 
Con ese concurso público, según EGP, el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de la Energía de 
Chile pretendían “apoyar la diversificación de la mezcla energética chilena, promover el desarrollo de las 
energías renovables para reducir las emisiones de anhídrido carbónico y la dependencia energética del 
extranjero, así como mejorar el suministro de energía para apoyar el desarrollo”. 
 
Al proyecto de construcción de Taltal va asociado un contrato de veinte años de duración para la 
compra de la energía producida por la planta, que será entregada a la red de transmisión de la región 
central chilena a través de la subestación de Paposo, a unos 50 kilómetros del parque eólico. 
 
En Chile, Enel Green Power gestiona dos instalaciones hidroeléctricas con una capacidad instalada total 
de 92 MW y el parque eólico de Talinay, de 90 MW, toda vez que construye ya la planta de la misma 
capacidad de Valle de los Vientos, en la región de Antofagasta. 
 
En América Latina, EGP gestiona instalaciones de energías renovables en México, Costa Rica, Guatemala, 
Panamá, Chile y Brasil con una capacidad instalada total de 990 MW. 
 

Partido Ecologista presenta su propuesta de gobierno 
 
Juan San Cristóbal, Radio Universidad de Chile.- Alfredo Sfeir: “Esto no es un apagón, es un modelo de 
desarrollo ecológico y social con impacto económico”. El candidato del Partido Ecologista Verde recorre 
el país mostrando su propuesta, que destaca como la única con un camino alternativo al actual modelo 
país. Alfredo Sfeir señala la urgencia de cambiar la Constitución, así también una Reforma Tributaria, 
medidas que van juntas, ya que los cambios no podrán ser efectuados por separado, sino que se 
entienden en agendas paralelas. 

http://radio.uchile.cl/2013/08/13/alfredo-sfeir-esto-no-es-un-apagon-es-un-modelo-de-desarrollo-ecologico-y-social-con-impacto-economico#comment-160587


 
Alfredo Sfeir es el candidato del Partido Ecologista Verde, quien trabajó en el Banco Mundial por casi 
treinta años. En este organismo desarrolló un concepto de “economista ambiental” que surge de mucho 
antes, durante su estadía universitaria en Estados Unidos. En esto marca rápidamente una diferencia de 
las críticas, y señala que “no soy el Banco Mundial, fui funcionario, y eso no me hace un capitalista, 
como a Marcel Claude ser funcionario del Banco Central en dictadura no lo hace un golpista”, cita a 
propósito de las acusaciones sobre algunas candidaturas de izquierda. 
 
Si bien no profesa ninguna religión, ha sido llamado “el candidato espiritual”. Vive en la región del 
Biobío y su alimentación es vegana, sin productos animales en la dieta. A su juicio, el sistema económico 
ha convertido la educación en un problema. En salud, ejemplifica su candidatura al señalar que “no 
estoy por prometer más hospitales, sino que la gente aprenda a vivir sanamente, que no esté expuesta a 
las enfermedades de este modelo”. 
 
¿Cómo nace la idea de esta campaña bajo el lema “Una razón para votar”? 
- Me incorporé a la campaña municipal y vimos que teníamos un programa muy diferente a otros 
partidos, lo que llamamos un desarrollo sustentable empoderado. Pensamos en la abstención que hubo, 
si sumamos los votos en blanco, es una democracia muy pequeña. Y los candidatos hablan de 
reencantar a los jóvenes, pero más que eso hay que ofrecer una razón para votar, y creé ese slogan para 
ponerme frente al filtro de la ciudadanía, si ellos piensan que nuestro programa es una razón para votar, 
con una visión diferente de lo político, lo económico, lo ecológico y lo social. 
 
¿Cuánto influye su desempeño en el Banco Mundial en la propuesta presidencial? 
- Fue una evolución fuerte, fui un economista ambiental, dentro de la minoría. Y pasamos de crear un 
proyecto ecológico sustentable, a saber el valor de un árbol, de un pájaro, de la conservación. 
Conocemos el precio del cobre, ¿pero cuál es el valor de un glaciar? Tuvimos que subir el tema de la 
sustentabilidad a la macroeconomía, e integrar la parte monetaria, comercio, finanzas, tasas de cambio, 
equidad. Eso es lo que nos ha fortalecido para hablar de Reforma Tributaria, cambiar la inequidad, el 
salario mínimo, porque todo eso tiene incidencia en el desarrollo. 
 
Chile tiene un amplio contraste en cifras macroeconómicas versus índices de desigualdad, ¿Cuál es su 
análisis de esta política económica? 
- Tenemos un PIB alto, pero somos penúltimos en la lista de desigualdad, por lo tanto tenemos un 
contraste que en Chile da una felicidad personal, pero insatisfacción social. Si uno le pregunta a la gente, 
dicen que son felices, pero en las cosas negativas estamos en un nivel muy bajo. Chile aparece muy alto 
en Transparencia Internacional, pero la ética se va a la basura. Los contrastes son interesantes y 
necesitamos armonía, y eso lo da un modelo sustentable empoderado. 
 
¿Cuál es su visión país en materia económica? ¿En qué sustenta su proyecto económico-social? 
- La reconversión industrial requiere la intervención del Estado. Pensamos en disminuir la inequidad que 
existe en Chile, el país más bajo de la OCDE en este punto. Sabemos que el 20% más rico gana casi 16 
veces más que el más pobre, entonces hay inequidades que deben cambiar. La política salarial, de AFP, 
de las isapres, va unido al entorno del ser humano. Nosotros hablamos de salud, pero sanar a la gente a 
través de la agricultura, sin agroquímicos, sin pesticidas ni fertilizantes innecesarios. En el 
procesamiento, los colorantes y aditivos son un riesgo, también los transgénicos. Las ciudades tienen 
que ser más amigables, viviendas sociales que tengan entorno sano, no puede ser una estructura física 



sin nada, necesita espacios libres, de interacción humana. Necesitamos una vida más real, hablamos de 
ordenamiento territorial, los proyectos se imponen antes que una política nacional. Y así surgen temas 
país, de descentralización, estamos en todas. 

 
Medioambiente 
 
“El nuestro es un modelo económico con alto contenido ecológico social, por lo tanto hablamos de 
economía cuando hablamos de sustentabilidad, y también de empleo, ya que la agricultura tiene 
oportunidades en el mercado orgánico, la pesca marítima certificada, los productos industriales pueden 
tener un sello verde”, señala Alfredo Sfeir cuando se refiere al tema energético. A su juicio, el desafío es 
transformar la matriz a la par con una reforma económica. 
 
¿Se puede compatibilizar una protección ambiental con el crecimiento energético? 
- Esto no es un apagón, es un modelo de desarrollo en lo ecológico y social, con impacto en lo 
económico. Los instrumentos fiscales, de precio, de comercio, tienen que ir guiados a una economía 
verde, una reconversión más limpia del país”. 
 
¿Cómo se plantea un modelo de desarrollo energético que sume protección al medioambiente? 
- No somos la campaña del ‘no a todo’, sino que buscamos algo propositivo. Necesitamos una política 
energética consensuada donde la ciudadanía participe. No sólo hay que crear oferta energética, sino 
que manejar la demanda, y eso implica que todos paguen impuestos, delimitar el real costo del agua, 
eliminar ciertos subsidios para la industria. La eficiencia energética permite producir tanto más que la 
capacidad instalada. Tenemos las energías renovables, este Gobierno se comprometió y no lo cumplió. 
En el desierto de Atacama tenemos una fuente de energía en una mínima extensión de este desierto. 
Necesitamos voluntad política desde un gobierno sustentable para que se pueda producir este nuevo 
portafolio energético. 
 
Educación 
 
Alfredo Sfeir es también guía espiritual, fundador del Instituto Zambuling para la Transformación 
Humana, y fija la base de la sociedad en la convivencia de los seres vivos: “Uno de los principios de la 
educación es ser integral, no sólo para el saber, sino para el ser, un sentido de pertenencia e 
integralidad. Sumar el arte, la cultura y el deporte, las costumbres y hábitos de la sociedad”, dice. 
 
¿Qué pilares establece en su propuesta de educación? 
- El principio de la gratuidad, el no al lucro, la calidad y no a la segregación son la base para empezar a 
discutir. Tenemos que optimizar la Carrera Docente, que hoy no abarca a los mejores estudiantes, hay 
que lograr un mejor estándar profesional, que el profesor recupere su dignidad. Tenemos que cambiar 
la acreditación de universidades, y el sector público debe mejorar ese aspecto, para así exigir al sector 
privado. Debemos dejar una dimensión regional a la educación, para potenciar la medicina, con 
hospitales, que exista investigación y se integren a las ciudades. 
 
En su esquema, ¿hay espacio para la educación particular? 
- La educación privada debe integrarse. Hablar de educación privada no significa que no sea un bien 
público, y el Estado debe meterse, conocer su programa, detectar si hay segregación, saber qué se está 
enseñando. Por eso necesitamos una cuota ética para que sumen estudiantes de distintos sectores 
sociales, también discapacitados. El hecho que aceptemos educación privada no significa que va por su 
cuenta, es un complejo social del que no está separada. 
 
Ciudadanía  



 
¿Usted está por una Nueva Constitución, o sólo plantea reformas al actual documento? 
- Nosotros estamos por una Nueva Constitución, y eso es un pan grande. Decimos dos cosas, hay una 
relación muy estrecha entre Constitución y modelo económico. La constitución actual alimenta el 
sistema neoliberal, y deben verse en esa unión, ya que una no resulta sin la otra. Si la Constitución no da 
los mecanismos, se va a comer el modelo, o viceversa. 
 
En ese sentido, ¿cuál es su postura ante la petición por una Asamblea Constituyente? 
- Estamos analizando, hemos tenido encuentros con Gustavo Ruz (líder del Movimiento por AC) y saben 
nuestra postura. Pensamos en un preámbulo ciudadano, saber quiénes somos y qué sistema queremos, 
con leyes de partidos políticos para fijar su financiamiento. Todo esto debe ser estructurado, porque sin 
ese preámbulo no tenemos a la sociedad. Luego necesitamos un plebiscito, y saber la opinión de la 
población, entonces necesitamos mecanismos reales de participación ciudadana. Lo más importante es 
que el modelo ha sido entendido por la ciudadanía, siempre eso es un paso más adelante para llegar al 
Gobierno y hacer un cambio real. Todos los procesos duran años, no es una cosa de días, y en un 
período de cuatro años tenemos que hacer esos cambios. Si se puede hacer un plebiscito para iniciar un 
proceso así, hay que empezarlo. 

 
¿Dónde están sus electores, cuál es su proyección en esta elección? 
- Estamos expectantes, haciendo los esfuerzos para pasar a segunda vuelta, ahí se abre un espacio 
gigante para defender y compartir este modelo que proponemos. Hemos tenido una respuesta 
sorprendente en todo el país, la gente está muy interesada en cambiar el modelo. 
 
¿Hay un grupo objetivo en su potencial electorado, cómo ha sido la respuesta? 
- Les interesa el programa y se discute mucho. El neoliberalismo no está dando, y no todo lo que brilla es 
oro, este modelo es vulnerable. El precio del cobre, el sistema de inequidad y la destrucción que tiene la 
competitividad del modelo. Estamos viendo que gran parte de la ciudadanía se interesa en esta forma 
de actuar. 
 
¿Qué diferencias destaca de su candidatura, otras candidaturas de izquierda, y el apelativo de 
‘simbólica’ que recae sobre ellas? 
- Son candidaturas ciudadanas, hay matices, pero desmarcadas de los partidos. Hay un despertar en 
2011, en distintas comunas, hitos históricos cuando la ciudadanía quiere participar en la agenda política. 
Y ahí se empuja por los partidos ciudadanos, que luego los partidos del sistema binominal han tomado 
como propia. El tema de la Nueva Constitución, inequidad en Chile, hasta la derecha habla de un país 
justo, pero está la Ley de Pesca, el Cobre, la recuperación de barrios, de los servicios básicos, con los 
estudiantes con amplia participación. Pero con el binominal no hay una representación, pese a ser los 
partidos ciudadanos los que instalamos esto en el mapa. 
 
En esta línea, ¿cómo vislumbra el escenario que ofrecen la Concertación y la Alianza? 
- Hay un triunfalismo equivocado, no se sabe por quién votarán los ocho millones de personas. Hay 
mucha gente que no ha dicho su voto y es difícil proyectarlo. Mucha gente votó por Bachelet, pero hay 
candidaturas diferentes que están trabajando. Nosotros estamos preocupados que los recursos pasen a 
manos de la ciudadanía, y que el Estado sea garante. Creo que la única candidatura que ofrece un 
proyecto alternativo. 
 
¿Cree que los candidatos fuera de pacto serán incluidos en el debate? 
- Queremos ir a los debates nacionales, esperamos que nos consideren. Queremos una instancia abierta, 
hay una tendencia a que pase, y será una pérdida no escuchar a todos los candidatos. Hay reportajes 
con el fenómeno de campañas ciudadanas, algo crucial que hay que unir. Está el tema de los partidos 



chicos, pero no somos tan pequeños. Una candidatura necesita 37 mil firmas, y eso es mucho más que la 
militancia de algunos partidos. Pertenecemos a estos debates y estamos en la masificación ciudadana de 
los mensajes que tiene nuestra alternativa. 
 

Arica: Marcha contra mina y termoeléctrica 
 
Arica, viernes 16 de agosto de 2013, El Morrocotudo.-  Organizaciones ciudadanas convocan para este 
sábado a una marcha contra mina Los Pumas. Este sábado 17 se realizará la manifestación que 
comenzará a las 11:00 horas, en las intersecciones de avenida Santa María con Diego Portales. A través 
de un video, explican por qué rechazan el proyecto de Hemisferio Sur S.A. También la protesta será en 
contra de los transgénicos y termoeléctrica. 

 
La denominada “Asamblea Ciudadana por la Vida y la Dignidad de Arica”, que reune a decenas de 
organizaciones ciudadanas como el Consejo de la Ciudadanía, Junta de Vigilancia del Río Lluta, 
agrupaciones agricultoras, de pueblos originarios, entre otros, convocaron para este sábado a una 
marcha contra el proyecto minero Los Pumas, así como en rechazo a la termoeléctrica Cero Chuño y los 
transgénicos. 
 
Rodrigo Medina, secretario del Consejo de la Ciudadanía de Arica y edafólogo de Greenpeace Francia, 
señaló que esta termoeléctrica “es la única autorizada en Chile bajo declaración de impacto ambiental y 
no por unanimidad. La planta es ilegítima e inaplicable en el mundo entero, hay voces que manifiestan 
que la planta estaría modificándose para intentar cumplir la norma internacional, norma que 
anteriormente siempre fue violada. No se puede y es imposible por normas nacionales e internacionales 
instalar la planta Termonor con RCA del año 2009”. 
 
Francisco Salvo de la Asamblea Ciudadana, Comité de Defensa del Valle de Lluta y presidente de la 
Comunidad Ecotruly Arica, hizo un llamado a marchar el próximo sábado 17 de agosto desde las 11 de la 
mañana, el punto de encuentro es Av. Diego Portales esquina Av. Santa María. 
 
“Esta situación es difícil, la ciudad completa está siendo amenazada por proyectos contaminantes, no 
solamente nos van a robar el agua limpia, también la confianza en los alimentos al tener la situación de 
las semilleras, la transgenia en nuestros valles contaminando el agua  y esterilizando el suelo. Se puede 
perder la milenaria semilla nativa del choclo lluteño”, comentó Salvo. 
 
El mismo hizo énfasis en movilizar a las familias y toda la comunidad ariqueña para rechazar estos tres 
temas contaminantes. “La vida está en riesgo, hay que poner banderas negras” concluyó. 
 
En la Cámara de Comercio, donde se hizo el anuncio, se hicieron presentes miembros de la Directiva de 
la Junta de Vigilancia del Río Lluta y el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la Municipalidad de Arica. 
Además se destacó el trabajo constante de la Asamblea con cerca de 200 dirigentes que llevan meses 
reuniéndose en Borde Río preocupados por el futuro de la ciudad y también convocantes de la marcha 
de este sábado. 
 

Ciudadanía ratifica Gran Marcha en Arica 
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Arica, viernes 16 de agosto de 2013, El Mostrador.- Asamblea Ciudadana ratifica “Gran Marcha” este 
sábado en Arica. En la ocasión también se manifestó el rechazo de la comunidad al Proyecto de 
Manganeso Los Pumas y a una Central Termoeléctrica. 

 
La Asamblea Ciudadana por la Vida y la Dignidad de Arica ratificó la convocatoria a toda la comunidad a 
una Gran Marcha Ciudadana al Morro de Arica que saldrá de Diego Portales con Santa María, este 
sábado a las 11 horas. 
 
La manifestación recorrerá las calles Santa María, Lastarria, Patricio Lynch, bajará por el paseo peatonal 
21 de mayo y en la esquina con calle Colón se bifurcará donde un grupo partirá a la cima del Morro y 
otro seguirá hasta los pies del Morro en el Parque Vicuña Mackenna donde se realizará un evento 
artístico. 
 
En la oportunidad se hizo un llamado a seguir convocando y educando sobre estos temas a la ciudadanía 
y a participar en el evento del sábado de manera familiar y festiva. 
 
Más de un centenar de personas se juntaron anoche al aire libre para conversar y consensuar diversas 
acciones sobre temas que preocupan a la región de Arica y Parinacota como es el rechazo al Proyecto de 
Manganeso Los Pumas que contaminaría el río Lluta, la agricultura del Valle y las aguas de la ciudad, el 
cual debería ser aprobado o rechazado por el Intendente. 
 
En la ocasión se dio a conocer que el próximo viernes estaría subiendo una comitiva a Putre, sin 
participación de la ciudadanía y que probablemente el proyecto sería aprobado por el Intendente el 
próximo lunes en Arica. 
 
Otro tema fue el rechazo al proyecto de la construcción de una Central Termoeléctrica que contaminaría 
la salud humana, la agricultura, dañando la importante actividad turística local, el cual también se 
pronunciaron por el rechazo a las semilleras de transgénicos. 
 
La Asamblea eligió a los voceros de las próximas actividades que serán Gabriela Meza, Claudio Huerta, 
Hortencia Hidalgo, Francisco Salvo y Ricardo Carcuro. 
 
Fue propuesto también Hermann Mondaca, quien desistió de ser vocero y anunció que se presentaría a 
candidato a consejero regional independiente por la ciudadanía y que no deseaba que fuera 
interpretada su participación como una utilización al movimiento ciudadano en el cual participa como 
gestor desde hace muchos años. 
 

Seremi del Ambiente Bío Bío: Medidas de Plan de 
Descontaminación para Chillán 
 
Chillán, viernes 16 de agosto de 2013, por Edgar Brizuela, La Disicusión.-  Para el próximo otoño-invierno 
del año 2014 la intercomuna Chillán y Chillán Viejo tendría su primer Plan de Descontaminación. 
Tendría, en condicional, pues para llegar a ello es necesario que se cumpla una serie de requisitos 
formales que la seremi del Medio Ambiente detalló durante una visita a Chillán. 
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 El plazo es corto, ya no quedan más de ocho meses para que Chillán vuelva a llenarse del humo de 
quemas agrícolas y chimeneas de combustión a leña. Y lo más seguro  es que no se logre un plan 
completamente validado y financiado, sino que un anteproyecto, que comenzará a ser elaborado de 
manera formal desde este 23 de agosto. 
  
Marianne Hermanns, seremi de Medio Ambiente, señaló a LA DISCUSIÓN que el plan incluiría mayor 
fiscalización, restricción total las chimeneas “antiguas” o tradicionales y eventualmente medidas como 
limitar el uso de la leña. 
  
El ciclo de reuniones corresponde a un “proceso anticipado” de participación ciudadana, que se genera 
básicamente para que la comunidad de ambas ciudades conozcan los alcances de las medidas que 
implementará Medio Ambiente para tratar de limpiar a largo plazo el aire de la ciudad. 
  
-¿En qué etapa se encuentran las medidas asociadas al decreto de Zona de Saturación? 
-El decreto fue publicado en marzo de este año y en julio se publicó en el Diario Oficial el decreto que 
oficializa y da inicio al programa del Plan de Descontaminación. Estamos próximos a tener varias 
reuniones en Chillán y Chillán Viejo de participación ciudadana adelantada, mostrándole a la gente de 
ambas comunas en qué consiste la saturación y cuáles son las medidas o áreas que vamos a abordar en 
el tema de la descontaminación. 
  
-¿Cuales son las medidas que se implementarían en la ciudad? 
-Hay medidas asociadas al transporte, medidas asociadas al consumo de leña, al uso responsable de la 
leña, fiscalización a la venta de leña húmeda, recambio de calefactores, el tipo de calefactores que se 
pueden vender y control de quemas agrícolas. 
  
-¿En Transporte qué se puede hacer? 
-Hay varias cosas que se pueden hacer. Tenemos nuevas normas de emisiones de vehículos y en ese 
sentido mayores fiscalizaciones de Transporte; un programa de incentivo al recambio de buses, que en 
Chillán están bastante viejos. Las fiscalizaciones a tales buses han arrojado valores altos en las emisiones 
y hay un programa de fomento al recambio de estos buses.  
  
-¿Las iniciativas del Plan son en coordinación con Transportes y otras entidades? 
-Todo lo que trabajamos en el Plan de Descontaminación va asociado a distintos servicios públicos, 
 como son Vivienda para  subsidios e incentivos a la aislación térmica, con Transporte o con Conaf por el 
tema de las quemas agrícolas. 
  
-¿En el caso del Transporte van a salir de circulación los buses que no cumplan los estándares de 
calidad y de emisiones de gases? 
-El tema de fiscalizar apunta a que los buses se mantengan con sus mantenciones y sus motores como 
corresponde y sus emisiones estén bajo la norma, y los que no tengan emisiones bajo la norma van a ser 
sancionados. La idea es mejorar la fiscalización y potenciar que los buses cumplan con las normas y 
promover el recambio de estas máquinas. 
  
-¿En el caso de las viviendas habrá subsidios especiales? 
-Habrá subsidios de aislación de las viviendas. La idea es aumentar la aislación térmica. Ojalá de todas 
las viviendas, y las viviendas sociales también. La idea es cambiar desde un inicio la aislación térmica y 



exigir viviendas mejor aisladas y con ello reducir el consumo de  combustible. Hay subsidios del Estado y 
estamos tratando de lograr subsidios a otros niveles de precios de viviendas. 
  
-¿Cuántos planes de recambio de calefactores se piensan realizar? 
-Estos planes son a largo plazo, diez años, y según eso vamos a estar fijando el plan de recambio de 
calefactores que sea necesario. Por ejemplo, una  medida que vamos a tomar es un catastro de 
calefactores existentes y dependiendo de eso ir definiendo cuántos se deberían ir recambiando. 
Además, se van a prohibir las chimeneas abiertas por ejemplo. 
  
-¿Cuáles son esas? 
-Las chimeneas antiguas, las tradicionales, no las estufas; las chimeneas. 
  
-¿Por qué?  
-Porque no tienen ningún sistema de abatimiento de gases, o sea pasan directamente a la atmósfera, lo 
que quema pasa directamente a la atmósfera sin ningún control de emisión 
  
-¿En algunas casas tenerlas es casi una tradición? 
-Si es así, tendrán que tener un sistema de calefacción en el sitio bonito de la chimenea, pero en verdad 
son bastante contaminantes. 
  
-¿Puede ocurrir como en Temuco que se restrinja  el uso de la leña? 
-En Temuco, cuando se prohibió la leña, fue solamente ante episodios de emergencia. No se prohibió en 
general. Pero son situaciones que estamos evaluando y de hecho parte de la participación ciudadana es 
ver la disposición de la gente ante estas medidas, pero también hay que pensar en los nuevos emisores, 
no solamente los que están ahora, sino que prohibir nuevos artefactos de leña en viviendas nuevas por 
ejemplo. Son medidas que evaluamos. 
  
-¿Para qué se hace el proceso de participación? 
-Todo proceso de elaboración del Plan de Descontaminación cuando está avanzado va a consulta pública 
por ley. Lo que queremos es que antes de tener el anteproyecto ya la ciudadanía  conozca el tema, esté 
informada y podamos ir adelantando y conociendo las opiniones de ellos respecto de estas medidas. 
  
-¿Se va a hacer lo que la ciudadanía diga? 
-No es que se vaya a hacer lo que la ciudadanía diga, pero sí se va a tener en consideración lo que la 
gente piensa y cree y vamos a sociabilizar lo que nosotros queremos para que ellos vayan viendo hacia 
donde apuntamos  
  
-La gente no quiere que se les restrinja la leña, o se les quiten las grandes chimeneas abiertas... 
-Pero no te equivoques. La gente también quiere aire limpio que respirar. 
  
-¿El anteproyecto estará a principios de 2014? 
-Ojalá, para partir el 2014 como corresponde. 
  
-¿Para el otoño invierno habrá proyecto de antidescontaminación para Chillán? 
-Anteproyecto, de todas maneras. 
  
-¿Cual es la diferencia entre el anteproyecto con el proyecto? 
-Que tiene que pasar por participación ciudadana, por Contraloría. Teniendo el anteproyecto con las 
medidas que queremos implementar pasa a participación ciudadana como corresponde. El Ministerio 
debe responder las observaciones de la gente, de empresas y después de eso hay que hacer evaluación 
ecosocial y económica del mismo plan,  y puede ser publicado. 
 

Notifican sanciones por daño a Río Cruces 
 
Valdivia, viernes 16 de agosto de 2013, Radio Bio Bio.- Notifican a Celco y a CDE por condena a empresa 
tras desastre ambiental de Río Cruces en Valdivia. La Celulosa Arauco y el Consejo de Defensa del Estado 
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fueron oficialmente notificados del fallo judicial que, en primera instancia, condenó a la empresa por el 
daño ambiental al humedal Carlos Andwanter, en el río Cruces. Ambas entidades tienen plazo hasta el 
23 de agosto para presentar las apelaciones respectivas. 

 
Archivo (Víctor Salazar | Agencia UNO) 

 
Las partes fueron notificadas el pasado viernes y desde el movimiento Acción por los Cisnes, Claudia 
Sepúlveda reiteró el llamado a la empresa para que aproveche este fallo, asuma su responsabilidad y 
junto con ello realice un gesto de reconocimiento genuino. 
 
A juicio de la dirigente, esta acción sería bien vista por la ciudadanía y permitiría abrir el paso a la fase 
de restauración anhelada por las organizaciones ambientales de la ciudad. 
 
Sepúlveda llamó a la ciudadanía a valorar el fallo y asumir los aprendizajes que este caso ha dejado, 
teniendo en cuenta que la actual reforma ambiental es en parte el resultado de este episodio, cuyos 
mecanismos podrían detener una acción contaminante. 
 
En su fallo la jueza Gloria Hidalgo acogió la demanda del Consejo de Defensa del Estado en contra de la 
empresa declarándola culpable y obligándola a que realice una serie de labores tendientes a reparar los 
daños ambientales, entre ellas, crear un humedal artificial con especies representativas del santuario. 
 
De igual forma, Celco tendrá que implementar un programa de monitoreo medioambiental y crear un 
centro de investigación de humedales. 
 

Denuncian a CONAF por no denunciar construcción en 
Santuario del Río Cruces 
 
Valdivia, viernes 16 de agosto de 2013, por Daniela Bravo, Radio Bio Bio.- Agrupación pro Cisnes critica a 
Conaf por no denunciar construcción en Santuario del Río Cruces. El Movimiento Acción por los Cisnes 
criticó a Conaf por no denunciar supuesta construcción ilegal en medio del Santuario de la Naturaleza 
del Río Cruces. 
 
En duros términos reaccionó el movimiento Acción por los Cisnes tras constatar en terreno las 
consecuencias de la obra de construcción que se realizaba en el santuario de la Naturaleza Carlos 
Andwanter de Valdivia. 
 
Una de las voceras, Ximena Rosales, recordó que el humedal está bajo la administración de CONAF, y 
cuestionó que no haya detectado la intervención y que no haya denunciado el hecho, a pesar de que a 
principios de julio el director regional del organismo, José Carter, había sido informado personalmente 
de las faenas. 
 
En tanto, Claudio Donoso de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, señaló que en 
el lugar se descubrió corte y extracción ilegal de madera nativa. 
 
Daniel Boroschek del colegio médico veterinario, aseguró que en la construcción fue encontrado un 
terraplén que dividió dos cauces de agua, con las consecuencias que ello implica para la fauna del 
santuario. 
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Por esta razón, los integrantes del movimiento emplazaron a la Corporación Nacional Forestal a que 
entregue explicaciones públicas por no haber advertido oportunamente la construcción en medio del 
santuario. 
 

Denuncian campaña de terror de generadoras eléctricas para 
perpetuar modelo energético 
 
Temuco, viernes 16 de agosto de 2013, Mapuexpress.-  Chile: Organizaciones, expertos en energía y 
parlamentarios denuncian “campaña del terror” de generadoras eléctricas para perpetuar actual 
modelo energético. Ciudadanía afirma que tanto empresas eléctricas como asesores de éstas 
promueven argumentos para profundizar la generación eléctrica en base a carbón y mega proyectos 
hidroeléctricos, al tiempo que subestiman el verdadero aporte que podrían entregar las energías 
renovables no convencionales. Todo esto en el marco de una nueva licitación del suministro eléctrico 
para los próximos 11 años y de las dificultades que ha tenido el Gobierno para imponer su agenda 
energética en el Congreso. 

 
Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida 
 
La Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria (CCTP) rechazó públicamente la “campaña del terror” que 
se ha iniciado desde el sector eléctrico generador, tomando como base el reciente informe elaborado 
para la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), denominado “Agenda para impulsar las 
inversiones en generación eléctrica de base en el SIC”. 
 
En opinión del organismo –que integran organizaciones socioambientales, expertos en energía y 
legisladores- dicho informe, realizado por Sebastián Bernstein, Gabriel Bitrán, Alejandro Jadresic y 
Marcelo Tokman, desconoce las deficiencias del modelo del desarrollo eléctrico implantado en el país a 
partir del año 1982 y culpa de los altos costos y de la limitada confiabilidad del sistema a la 
judicialización de los proyectos energéticos, resultante de la masiva oposición de las comunidades y los 
movimientos ciudadanos a dichos emprendimientos. 
 
La CCTP cuestionó estos argumentos, esgrimidos por profesionales que han sido tanto gestores como 
partícipes del modelo eléctrico vigente, porque no reconocen que el alto precio de la electricidad que 
pagan tanto empresas como clientes residenciales se debe a un mercado eléctrico concentrado en tres 
grandes empresas, un modelo marginalista que privilegia las energía más caras, y que además está 
sustentado en combustibles fósiles importados y contaminantes. 
 
Esta situación ya fue evidenciada en 2011 por un conjunto de 40 líderes sociales, técnicos, académicos y 
del ámbito legislativo, quienes formaron la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria para la Matriz y 
el Desarrollo Eléctrico, en el contexto de las grandes protestas sociales ocurridas en Chile luego de la 
aprobación de proyectos de generación eléctrica de alto impacto, y como respuesta a la consolidación 
de un sistema eléctrico caro, contaminante, concentrado, vulnerable y dependiente de factores 
externos. 
 
Status quo versus propuesta CCTP 
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El informe de la Confederación de la Producción y el Comercio presupone un escenario de estrechez 
energética que pondría en riesgo el desarrollo y crecimiento del país, criticando una supuesta dificultad 
para echar a andar proyectos ya aprobados, debido a judicialización y oposición ciudadana. 
El informe considera el período 2013-2020, pidiendo -a raíz de la licitación de bloques de energía por 
parte de las empresas distribuidoras que se efectuará a fines de este año- que se establezcan 
condiciones para que puedan participar en dicho proceso centrales existentes que hoy operan con 
petróleo diésel, manifestándose a favor de los mega proyectos hidroeléctricos, por su bajo costo 
operacional. 
 
A juicio de la CCTP este informe desconoce el aporte real y creciente de las ERNC y la eficiencia 
energética (EE), pasando por alto los impactos ambientales de las mega represas. Sin mencionar además 
que aunque la hidroenergía se obtiene a bajo costo porque su principal insumo se obtiene gratis (gracias 
a los derechos de agua otorgados en los años 80-90), el recurso hídrico se paga a precio diesel debido al 
sistema marginalista imperante. 
 
Por ende, no es cierto que proyectos como HidroAysén bajarían los precios finales de dicha electricidad. 
En esa misma senda, en el estudio no existe ningún juicio crítico al sistema eléctrico actual sino que 
solamente “prepara la cancha” para una licitación eléctrica de 11 años, en vez de los cuatro regulares, 
empleando lo que la CCTP califica como “argumentos del terror”: la falacia de un apagón inminente por 
la falta de proyectos, que impactaría el crecimiento de país junto con supuestos altos costos e 
inseguridad de suministro de las ERNC. 
 
Tampoco considera la posibilidad de una interconexión SIC-SING -que permitiría usar los excedentes 
energéticos del norte grande hacia las regiones II y IV sin necesidad de construir nuevos proyectos- ni se 
hace cargo de las externalidades ambientales y sociales negativas de los combustibles fósiles 
tradicionales. 
 
En cambio, la propuesta “Chile necesita una gran reforma energética” apunta a democratizar el sector 
eléctrico chileno, estableciendo el acceso a la energía como un bien público; ampliando la 
responsabilidad y atribuciones del Estado para orientar el desarrollo eléctrico; incluyendo condiciones 
de transparencia y control del mercado eléctrico en cuanto a costos, diversificación y competencia. 
Hasta la fecha, los evidentes problemas del funcionamiento del sistema eléctrico han sido enfrentados 
por la autoridad mediante las llamadas leyes cortas que aportan paliativos parciales e insuficientes a un 
modelo de desarrollo que requiere de cambios estructurales. 
 
A juicio de los integrantes de la CCTP, Chile necesita una política activa del Estado, respaldada por una 
participación ciudadana informada y vinculante, y orientada al bienestar de la población, el cuidado del 
territorio y la sustentabilidad del desarrollo. El futuro energético de Chile no puede ser determinado por 
los intereses de las empresas eléctricas, su lobby, y sectores políticos que en el Parlamento favorecen a 
las empresas, por sobre el interés común y la ciudadanía. 
 

Autoridad ambiental aprueba proyectos mineros por US$337 
millones 
 
Santiago, viernes 16 de agosto de 2013, por Juan Andres Abarca, BNamericas.- Autoridad ambiental de 
Chile aprueba proyectos mineros por US$337mn en julio. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de 
Chile otorgó el visto bueno a proyectos mineros por US$337mn en julio, según información recabada 
por BNamericas. 
 
En total, las autoridades ambientales otorgaron el visto bueno a cinco iniciativas. La más grande de ellas 
fue el proyecto de oro y plata de US$300mn Arqueros, en la III Región y de propiedad de Laguna 
Resources Chile, que el SEA aprobó el 12 de julio. 
 
Arqueros será una mina a cielo abierto con una planta procesadora cuya capacidad será de 6.000t/d 
para producir 250kg (8.039oz) de oro y 100t (3,2 millones de onzas) de plata al año. 
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Laguna es filial de propiedad exclusiva de la aurífera australiana Kingsgate Consolidated (ASX: KCN, OTC: 
KSKGY). 
 
Le sigue un proyecto de ampliación de US$33,3mn en una mina de yodo controlada por la local SCM 
Bullmine en la norteña I Región. La iniciativa elevará a capacidad en 1.000t/a y se aprobó el 25 de julio. 
Los tres restantes proyectos requieren una inversión que fluctúa entre US$300.000 para modificar una 
planta de reprocesamiento de relaves hasta US$2,5mn por un permiso para perforar un pozo, de 
acuerdo con documentos del SEA. 
 

Carta-Denuncia de Representante Electo del Pueblo RapaNui 
                                                       
RapaNui, viernes 16 de agosto de 2013, por Rafael Tuki Tepano, Representante Electo Pueblo RapaNui, 
Youtube.- Después de Tres años de un supuesto dialogo de buena fe,  donde la Máximas  Autoridades 
de este Gobierno nos han visitado copiosamente (jamás se vieron en esta Provincia de Ultramar tantos 
personeros de la Metrópoli, ni tantas flores, comidas, fotos ni fiestas),  lamentablemente esta mayor 
presencia no se ha traducido en un avance en el ejercicio de nuestros derechos colectivos y mucho 
menos en un cambio en los paradigmas de la relación con el Estado Chileno que se nos prometió y que a 
la postre se tradujo en el apabullante triunfo del Presidente Piñera en Rapa Nui, lamentablemente esta 
promesa no se cumplió y simplemente se termino por replicar las mismas Políticas Publicas fracasadas 
de los últimos 25 años, pero en esta oportunidad aplicadas con mayores recursos y menos pertinencia, y 
 los resultados electorales de las ultimas primarias son una clara confirmación de esta situación. 
  
Un  ejemplo de estas políticas , es la masiva entrega de Títulos de Dominio, un verdadero emblema  de 
la asimilación cultural,  sepan ustedes  que durante años la oficina de Bienes Nacionales y la CONADI han 
sido artífice de la celebración de cientos de compraventas fraudulentas y  simuladas en su afán por 
introducir un instrumento jurídico que además ha demostrado en la práctica su impertinencia cultural, 
lo único que se ha logrado es transformar en un bien comerciable lo más sagrado que tiene un Rapa Nui, 
y  que de paso ha importado con ello la mayor tragedia que como sociedad vive los Chilenos, la 
desigualdad social. 
  
Es en este Contexto, es que el flamante Ministro de Desarrollo Social visito nuestra Isla, por lo que 
quisiera relatar algunos antecedentes de esta Visita y les dejo un breve video para que sean ustedes 
mismos los que juzguen la buena fe y confianza existentes entre los Representantes electos de nuestro 
Pueblo y las Autoridades de este Gobierno. 
  
 Solamente  y de forma informal, nos enteramos de la visita del Ministro el día viernes 2 de Agosto,  la 
agenda de de su comitiva fue reservada,  después supimos que unos de los motivos era  su asistencia a 
una fiesta celebrada el día Lunes 05,  por el Ministerio su Ministerio, a propósito de la entrega en año 
electoral de Títulos de Dominio cuya tramitación financió CONADI en violación absoluta a los preceptos 
pertinentes del Convenio 169 y de los fines propios de la Corporación. 
 
Solamente el día martes y cuando faltaba apenas una hora para el despegue de su avión sostuvimos una 
reunión a propósito de la Consulta  Indígena, en esta además de no contar con asistencia técnica (se nos 
ha negado la contratación de un abogado),  en los primeros seis minutos el nuevo Ministro hizo gala de 
su “empatía”,   reconoció que el Gobierno es el responsable de la falta de confianza en este proceso de 
dialogo,  se mostro abierto a validar la existencia de una Asamblea Territorial Rapa Nui, y posterior a 
esto me solicito por respeto y confianza apagar mi cámara, a lo que accedí. 
Link Video: http://youtu.be/2USPvl6rQ7E 
 
Después se nos anuncio el cumplimiento de una promesa que estuvo pendiente más de 20 años, la justa 
remuneración por la labor de los Representantes indígenas  (eran los únicos representantes en Chile que 
cumplían en forma absolutamente discriminatoria sus funciones ad- Honoren) y finalmente se nos 
solicito  cerrar esta primera etapa     y anexarnos al reglamento de Consulta propuesto por el Gobierno, 
indicándonos que existía acuerdo (según el Señor Ministro) en un 85 % de los temas y que de no 
hacerlo  este proceso podría dilatarse  dos años más. 
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Se pidió al ministro respetar la diferenciación de nuestros Derechos con respecto al resto de los pueblos 
originarios en Chile, y que es violar nuestros Derechos incluir al pueblo RapaNui en el nuevo reglamento 
de una comisión de consulta que no está validado por el Consejo Nacional de la CONADI y que tiene 
serios cuestionamientos por los pueblos, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos entre otros. 
Como pueblo hemos generado una propuesta solida que considera, como no lo hace la Propuesta del 
Gobierno nuestra realidad jurídica, política, geográfica y  cultural diametralmente diferente a la del 
Continente. 
 
Para finalizar y continuar con el buen proceder de la negociación, se le hizo presente que el Gobierno 
había hecho llegar un Pre-informe que le respondimos por escrito y que necesitábamos recibir por 
escrito sus propuestas para ser presentado a las bases de nuestro pueblo para luego tomar una decisión. 
El Ministro Bruno Baranda se comprometió a enviar sus propuestas como equipo para ser analizado por 
nuestras bases. 
 
Querido Pueblo del juicio que personalmente haga cada uno  de ustedes de estos antecedentes, quiero 
que la opinión pública tenga conocimiento que como Pueblo hemos estado y seguiremos estando 
abiertos a cualquier diálogo que permita poner término al Genocidio Cultural que ha significado el 
violento proceso de asimilación, del que hemos sido víctimas en los últimos 40 años. 
 
Aroha nui to oku tongata o te Pito o te Henua 
                                                       
Rafael  Tuki Tepano 
Representante Electo Pueblo RapaNui 
DS.N° 2 de abril 2012 M. Desarrollo Social 
 

GLOBALES 
 

El cambio climático pudo haber colapsado civilizaciones 
prósperas del pasado 
 
Madrid, España, viernes 16 de agosto de 2013, Europress.- A finales de la Edad de Bronce ell cambio 
climático pudo impulsar el colapso de civilizaciones. El cambio climático puede haber impulsado la caída 
de lo que en otros tiempos fueron prósperas civilizaciones del Mediterráneo oriental hacia el final del 
siglo XIII antes de Cristo, según un estudio publicado este miércoles en la revista de acceso abierto 'Plos 
One' por David Kaniewski, de la Universidad de Paul Sabatier, en Toulouse, Francia, y colegas de otras 
instituciones. 
 
Las civilizaciones antiguas florecieron en las regiones del Mediterráneo oriental, como Grecia, Siria y 
áreas vecinas, pero sufrieron graves crisis que llevaron a su colapso durante la Edad de Bronce tardía. En 
este estudio, los investigadores analizaron los granos de polen procedentes de los sedimentos de un 
antiguo lago en la región para descubrir la historia de los cambios ambientales que probablemente 
llevaron a esta crisis. 
 
Los cambios en los isótopos de carbono en el Mediterráneo oriental y en las especies de plantas locales 
sugieren que este lago que una vez fue un exitoso puerto poco a poco se convirtió en un lago de agua 
salada sin litoral. Como resultado, las malas cosechas condujeron a hambrunas, se produjeron 
invasiones de inmigrantes de regiones vecinas y, finalmente, el colapso político y económico de las 
civilizaciones del Mediterráneo oriental a finales de la Edad de Bronce tardía. 
 
Combinando estos datos con la evidencia arqueológica de las tablillas cuneiformes y la correspondencia 
entre los reyes, los científicos sugieren que la crisis de finales de la Edad del Bronce fue un complejo 
caso singular debido a la sequía inducida por el cambio climático, las hambrunas, las invasiones 
marítimas y las luchas políticas. Así, los autores llegan a la conclusión de que este episodio pone de 
manifiesto la sensibilidad de estas sociedades basadas en la agricultura al cambio climático y desmitifica 
la crisis que llevó a su fin. 
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Insólito: Monsanto es galardonado con Premio Mundial de 
Alimentación 
 
Madrid, España, viernes 16 de agosto de 2013, por Sylvia Ubal, Kaosenlared.- Científicos y 
ambientalistas indignados por este premio Nobel a Monsanto: Los transgénicos destruyen la 
biodiversidad dañando al ser humano. ¿Cómo puede ser que se conceda un galardón a una compañía 
que ha sido denunciada en el mundo entero, porque sus productos son considerados altamente dañinos 
para la salud? 

 
Robert T. Fraley, vicepresidente ejecutivo de Monsanto, de la trasnacional conocida como la gigante de 
los transgénicos, fue galardonado con el prestigioso Premio Mundial de la Alimentación, por su mejora 
de la oferta mundial. ¿Cómo puede ser que se conceda un galardón a una compañía que ha sido 
denunciada en el mundo entero, porque sus productos son considerados altamente dañinos para la 
salud? 
 
Vivimos en un mundo al revés, en el que se premia a las multinacionales de la agricultura transgénica, 
mientras acaban con la agricultura y la agrodiversidad. El día 19 de junio, se dieron a conocer los 
ganadores del Premio Mundial de la Alimentación 2013, lo que algunos llaman el Nobel de Agricultura, 
que se otorgó a tres ejecutivos de compañías de la industria transgénica, Robert T. Fraley, 
vicepresidente ejecutivo de Monsanto y director de tecnología, compartirá los 250 mil dólares del 
Premio Mundial de la Alimentación con los científicos Mary-Dell Chilton de Syngenta y el tercer 
galardonado ha sido Marc Van Montagu de la Universidad de Gante (Bélgica), autores de un método 
que permite insertar genes ajenos en las plantas y que promueven un modelo agrícola que genera 
hambre, pobreza y desigualdad. 
 
Los mismos argumentos, imagino, que llevan a conceder el Nobel de la Paz a quienes fomentan la 
guerra. Como dice el escritor Eduardo Galeano, en su libro ‘Patas arriba’ (1998), "…se premia al revés: se 
desprecia la honestidad, se castiga el trabajo, se recompensa la falta de escrúpulos y se alimenta el 
canibalismo”. 
 
Con la concesión del premio, a empresas como Monsanto y Syngenta, el jurado promueve la 
concentración del poder en manos de unas pocas empresas multinacionales, y a su vez nos envía una 
muy mala señal para el futuro de la seguridad alimentaria y la agricultura al dar la voz a desarrollos 
tecnológicos que, están destruyendo la biodiversidad, aumentando la dependencia de los agricultores a 
semillas y productos químicos y que aplican la titularidad de patentes multinacionales, e ignora la 
evidencia mundial que ha demostrado por miles de años, que la agricultura ecológica puede mejorar la 
productividad y beneficiar a los suelos y la biodiversidad, sin obligar a los agricultores a comprar las 
semillas y productos químicos caros. 
 
Los transgénicos destruyen la biodiversidad dañando al ser humano 
 
No sólo son los transgénicos son inseguros, se están destruyendo la biodiversidad, aumentan la 
dependencia de los agricultores a semillas y productos químicos y conducen a la aparición de súper 
plagas y súper malezas. Son una receta para la inseguridad alimentaria y la insustentabilidad.  
 

http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/64692-cient%C3%ADficos-y-ambientalistas-indignados-por-este-premio-nobel-a-monsanto-los-transg%C3%A9nicos-destruyen-la-biodiversidad-da%C3%B1ando-al-ser-humano.html
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/64692-cient%C3%ADficos-y-ambientalistas-indignados-por-este-premio-nobel-a-monsanto-los-transg%C3%A9nicos-destruyen-la-biodiversidad-da%C3%B1ando-al-ser-humano.html


Numerosos estudios publicados han demostrado que los productos transgénicos son altamente dañinos 
para la salud y pueden causar cáncer, infertilidad e incluso malformaciones en los fetos. 
 
Monsanto produce desde pesticidas tóxicos prohibidos como el DDT, los bifenilos policlorados, (Pcb´s, 
uno de los contaminantes más nocivos jamás fabricados) hasta armas químicas como el agente naranja, 
utilizada en la guerra de Vietnam. En las últimas tres décadas se ha dedicado a la industria 
agroalimentaria, produciendo el herbicida más vendido del mundo, el glifosato, más conocido como 
Roundup, y a la biotecnología, comercializando organismos genéticamente modificados, los 
transgénicos. 
 
Nos quieren hacer creer que las actuales políticas, son las que nos han conducido a la presente situación 
de crisis alimentaria, la realidad nos demuestra, a pesar de los discursos oficiales, que el actual modelo 
de agricultura y alimentación es incapaz de dar de comer a la gente, cuidar de nuestras tierras y de 
aquellos que trabajan el campo. Hoy, a pesar de que, según datos del instituto GRAIN, la producción de 
alimentos se ha multiplicado por tres desde los años 60, mientras que la población mundial desde 
entonces tan solo se ha duplicado, 870 millones de personas en el mundo pasan hambre. Hambre, en un 
planeta de la abundancia de la comida. 
 
La FAO advierte, en los últimos 100 años desapareció el 75% de la diversidad agrícola La Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce que en los últimos cien años 
han desaparecido el 75% de las variedades agrícolas. Nuestra seguridad alimentaria no está garantizada, 
al depender de un abanico cada vez más reducido de especies animales y vegetales. En definitiva, se 
promueven aquellas variedades que más se adecuan a los estándares de la agroindustria (que pueden 
viajar miles de kilómetros antes de llegar a nuestro plato, que tengan un buen aspecto en las estanterías 
del supermercado, etc.). 
 
Se nos dice que para acabar con el hambre en el mundo hay que producir más alimentos y que en 
consecuencia es necesaria una agricultura transgénica. Pero hoy de comida no falta sino sobra. No 
tenemos un problema de producción, sino de acceso. Y la agricultura transgénica no democratiza el 
sistema alimentario; al contrario, privatiza las semillas, promueve la dependencia campesina, contamina 
la agricultura convencional y ecológica e impone sus intereses particulares al principio de precaución 
que debería de prevalecer. 
 
Comunidad científica y ambientalistas indignados por este premio Nobel 
 
Marie Monique Robin, autora del libro y el documental ‘El mundo según Monsanto’ (2008), lo deja claro: 
estas empresas quieren "controlar la cadena alimentaria” y "los transgénicos son un medio para 
conseguir este objetivo”. Premios como los concedidos a Monsanto y Cigüeñita son una farsa, y que 
están contribuyendo a los problemas que nos mantienen encerrados en un mundo donde cientos de 
personas pasan hambre mientras hay abundancia de comida y la agricultura, al dar la voz a desarrollos 
tecnológicos que, aplicando la titularidad de patentes multinacionales, buscan establecer un modelo de 
agricultura que socava la sustentabilidad y la democracia. 
 
Científicos y activistas de todo el mundo se sienten indignados y expresaron su conmoción frente a la 
selección de los ganadores El premio envía una muy mala señal para el futuro de la seguridad 
alimentaria, estas empresas, manifiestan que especialmente los más afectados por sus productos son 
los países más desfavorecidos, al hambre y la escasez hay que sumar la dependencia que tienen los 
agricultores de las semillas, productos fitosanitarios y otras herramientas que se utilizan en los cultivos 
transgénicos. Ponen como ejemplo el caso dramático de la India, muchos agricultores estaban 
endeudados con las compañías biotecnológicas y al no poder hacer frente a los pagos se suicidaban 
Frances Moore Lappé (EE.UU., RLA 1987), autor de “Dieta para un pequeño planeta", comentó: "Los 
galardonados con el Premio Mundial de la Alimentación están contribuyendo a los problemas que nos 
mantienen encerrados en un mundo donde cientos de personas pasan hambre mientras hay abundancia 
de comida ". 
 



Diálogo de Bonn aborda dificultades en verificación de 
emisiones 
 
Bonn, Alemania, viernes 16 de agosto de 2013, Ecoticias.- Conversaciones sobre clima en Bonn abordan 
dificultades en la verificación de emisiones. Los debates sobre la verificación de las emisiones de 
carbono bajo REDD+ – marco de trabajo respaldado por Naciones Unidas para la reducción de emisiones 
a partir de la deforestación y la degradación forestal. 
 
Los negociadores en las conversaciones sobre el clima en Bonn han recortado los detalles 
controversiales de la política relacionada con la verificación de las emisiones de carbono, alistando el 
camino para un mayor avance deREDD+ en la cumbre climática de las Naciones Unidas a realizarse en 
Varsovia en noviembre próximo. 
 
Los debates sobre la verificación de las emisiones de carbono bajo REDD+ – marco de trabajo 
respaldado por Naciones Unidas para la reducción de emisiones a partir de la deforestación y la 
degradación forestal – se estancaron durante las negociaciones internacionales sobre cambio 
climático  en Doha, Qatar, el año pasado. 
 
El desacuerdo  surgió al discutir si las reducciones de emisiones expuestas por los países deberían ser 
verificadas por un ente de verificación internacional independiente o por cada uno de los países. Ya que 
las acciones para reducir las emisiones en los países en desarrollo son voluntarias, varios países 
argumentaron que las mismas no requerían verificación independiente. 
 
Sin embargo, debido a que REDD es financiado actualmente en gran parte por ayuda oficial para el 
desarrollo, los países donantes necesitan asegurarle a la sociedad civil que los fondos públicos se están 
gastando correctamente. 
 
Un compromiso que involucra el análisis internacional conjunto de las reducciones de emisiones 
reportadas está ahora sobre la mesa, brindando un proyecto de texto que podría aprobarse en la 
próxima ronda de conversaciones sobre el clima a finales de este año en Varsovia. 
 
La decisión permitirá que expertos de países desarrollados y en desarrollo realicen una revisión 
internacional de los informes de reducción de emisiones cuando un país en desarrollo busque 
financiamiento de un país desarrollado para apoyar sus reducciones de emisiones. 
 
Requisitos para monitoreo forestal y presentación de informes 
 
Los gobiernos también avanzaron en un acuerdo sobre los requisitos para sistemas de monitoreo 
forestal y presentación de informes, en la reunión del Organo Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico (OSACT) en Bonn. 
 
En virtud del acuerdo, los países que participan en REDD+ eventualmente tendrán que reportar las 
emisiones cada dos años, empleando las directrices del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, 
sin embargo habrá flexibilidad para los países menos desarrollados. Se invita a los países a que integren 
elementos de REDD+ en sus actividades actuales de presentación de informes a nivel nacional. 
Se debatió sobre el contenido técnico de los informes bianuales de los países que reciben apoyo externo 
para actividades de REDD+. Las propuestas actuales incluyen información sobre cómo se establecieron 
los niveles de referencia de emisiones (REL, por sus siglas en inglés) frente a los cuales se va a medir las 
reducciones de emisiones. 
 
Los REL son estimados de emisiones que habrían ocurrido independientemente de las actividades de 
REDD+ en un país. Los informes también incluirán estimados de emisiones forestales y absorciones 
durante el período reportado, igualmente demostrarán que los enfoques metodológicos continúan 
siendo consistentes, contendrán información que muestre consistencia con los inventarios nacionales 
de gases de efecto invernadero que se toman periódicamente, proporcionarán una cuenta detallada de 
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los métodos empleados y la descripción de los roles y responsabilidades institucionales en la medición, 
presentación de informes y verificación de resultados. 
 
También está planteada una decisión sobre la revisión técnica de los niveles de referencia de emisiones. 
Los REL serán sometidos a revisión internacional y actualmente se están considerando las propuestas 
respecto a la forma en que se hará dicha revisión. 
 
La propuesta establece los parámetros para la revisión – en particular cómo se debe evaluar la 
transparencia y la consistencia. Las revisiones probablemente ofrecerán recomendaciones acerca de la 
mejora de los REL pero no emitirán juicios o recomendaciones sobre políticas internas. 
Igualmente establece procedimientos para la evaluación técnica de los REL. Esto incluye la formación de 
un equipo de evaluación formado por un experto de un país desarrollado y otro de un país en 
desarrollo. 
 
Los encargados de la toma de decisiones determinarán el momento y frecuencia de las revisiones (de 
una a tres veces al año) y la manera de coordinar las respuestas a los puntos planteados por el equipo 
de revisión. 
 
Hasta ahora, no existe un método claro para solucionar los desacuerdos, y parece que se usará una 
segunda consulta externa, pero todavía es incierto cómo se llegará a una resolución definitiva. 
 
Financiamiento de REDD+ 
 
Los formuladores de políticas exploraron las distintas formas en que el financiamiento enfocado en el 
clima podría cambiar los patrones de inversión hacia un futuro de bajo carbono, incluyendo la reducción 
de riesgos de inversión, la estructura de asociaciones público-privadas, el potencial para un acuerdo 
legalmente vinculante a largo plazo y entidades financieras locales sólidas en los países receptores. 
 
La intención original era que REDD+ debería ser financiada a través de un mecanismo de mercado, el 
cual incluye compensaciones de carbono (una reducción lograda en las emisiones de dióxido de carbono 
o de gases de efecto invernadero para compensar una emisión hecha en otra parte), pero debido a la 
débil demanda en los mercados de carbono después de la Conferencia sobre Cambio Climático del 2009 
en Copenhague, la mayoría del financiamiento para el esquema depende ahora de los presupuestos de 
ayuda para el desarrollo. 
 
Esto vincula los fondos de ayuda a la verificación basada en resultados, la misma que debe probar que 
se han hecho mejoras medibles – nuevo escenario para la asistencia internacional para el desarrollo que 
plantea retos a los donantes y a los países receptores. 
 
Bajo una formula de verificación basada en resultados, los países en desarrollo aceptarían recibir ayuda 
para el desarrollo en forma condicional. Si el desempeño cae por debajo de los niveles esperados, los 
países donantes que se han comprometido a proporcionar asistencia a estos países desembolsarían 
menores cantidades. 
 
Durante varios años se ha discutido la mejor forma de regir a REDD+ y varios países argumentan contra 
los mercados en forma regular, en tanto que otros favorecen esta opción. La puerta está todavía muy 
abierta a un mecanismo de mercado, pero también se está explorando activamente otras opciones. 
 
Los mecanismos financieros de mercado y de no mercado se discutieron sin resultados. A pesar de que 
los mercados financieros pueden ofrecer la mejor opción para la entrega de grandes cantidades de 
fondos y para el financiamiento sostenible de REDD+, los negociadores enfrentan muchos obstáculos 
técnicos que tienen que superarse para que los mercados se conviertan en una opción viable. 
 
La agricultura llega a la mesa de conversaciones sobre el clima 
 



En la actualidad, la agricultura contribuye entre 15 y 18 por ciento de las emisiones mundiales, y es la 
principal causa de la deforestación. Las emisiones están aumentando con mayor rapidez en el mundo en 
desarrollo que en los países desarrollados, donde están estables o en descenso. 
 
Al mismo tiempo, muchos países en desarrollo dependen del aumento de sus resultados agrícolas para 
mejorar los medios de vida de los agricultores en áreas rurales, los que se han visto comprometidos por 
la creciente tensión relacionada con el cambio climático. 
 
Los sistemas de producción de alimentos generan emisiones elevadas, pero su reducción con frecuencia 
sucede a expensas del costo de la producción de los mismos. Se requiere la colaboración internacional 
para llegar a un equilibrio entre la seguridad alimentaria y las reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
 
En Bonn, los gobiernos acordaron definir el alcance del papel de la agricultura en la lucha contra el 
cambio climático. Decidieron conducir una encuesta entre las partes interesadas clave y los gobiernos 
involucrados, para evaluar las oportunidades de un acuerdo internacional que apoyaría la adaptación y 
la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector. 
 
Se ha pedido a los países y a los delegados observadores que presenten sus observaciones y que las 
incluyan en un documento que apoye un taller de trabajo técnico durante las conversaciones sobre el 
clima en Varsovia. El resultado de este taller debería conducir a ideas más claras para las acciones y a un 
proyecto de texto para negociaciones futuras. En este momento se espera que este taller de trabajo 
conduzca a la colaboración internacional para la reducción de emisiones, apoyando al mismo tiempo las 
mejoras en la seguridad alimentaria. 
 
Surge el debate sobre los ecosistemas con alto contenido de carbono 
 
Otro tema emergente en el debate sobre el clima es el trabajo de Naciones Unidas sobre ecosistemas 
con alto contenido de carbono, que incluye turberas y manglares. En Varsovia se revisarán los esfuerzos 
para consolidar las recomendaciones científicas para la gestión de los ecosistemas con altos niveles de 
carbono, basándose en talleres de trabajo anteriores sobre “carbono azul” o ecosistemas oceánicos 
asociados al carbono. 
 
Hasta hace poco, dichos bosques con alto contenido de carbono como los manglares y las turberas, no 
habían sido considerados específicamente por la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre 
Cambio Climático (CMNUCC) para su discusión. 
 
Las tasas de deforestación en turberas y manglares tropicales se encuentran entre las más altas de 
cualquier ecosistema de bosque tropical. Al priorizarlos, se brinda oportunidades para la conservación y 
se creará conciencia con respecto a que las amenazas a estos ecosistemas también plantean amenazas a 
la atmósfera. 
 
Los talleres de trabajo son el primer paso para iniciar una conversación importante sobre la 
colaboración internacional para reducir estas emisiones. En su momento, la CMNUCC recopilará 
información técnica de los expertos para ayudar a la formulación de políticas que puedan llevarse a un 
nivel internacional. Todavía no está claro cómo esto conducirá a decisiones o resultados. 
 

Recalentamiento planetario empeorará la brecha hídrica 
 
Uxbridge, Canadá, viernes 16 de agosto de 2013, IPS.- Científicos australianos, que usaron por primera vez 
observaciones de más de 8.000 estaciones meteorológicas de todo el mundo, confirman que el aumento 
de las temperaturas potenciará la intensidad y ocurrencia de precipitaciones catastróficas. Con un 
recalentamiento de menos de un grado, las lluvias extremas ya aumentaron 15 por ciento en las 
regiones tropicales, y su cantidad e intensidad pueden incrementarse entre 30 y 60 por ciento en las 
próximas décadas, concluye un nuevo estudio. 

http://www.ipsnoticias.net/2013/07/recalentamiento-planetario-empeorara-la-brecha-hidrica/


 
La actualización de datos estadísticos sobre lluvias ayudará a evitar o mitigar los daños de inundaciones como las sufridas tantas 
veces por Puerto España. Crédito: Peter Richards/IPS. 

 
Si la temperatura del planeta aumenta dos o tres grados, como se prevé, las regiones tropicales de 
América Latina experimentarán con regularidad inundaciones catastróficas, dijo a Tierramérica el 
investigador Seth Westra, de la australiana Universidad de Adelaida. 
 
“El vínculo entre cambio climático y lluvias extremas está claramente establecido”, señaló Westra, autor 
principal del estudio “Global Increasing Trends in Annual Maximum Daily Precipitation” (Tendencias 
mundiales en aumento de las precipitaciones diarias máximas anuales), publicado en junio en el Journal 
of Climate. 
 
Se trata de la primera investigación en usar observaciones de 8.326 estaciones meteorológicas de todo 
el mundo para determinar que la intensidad de las lluvias más extremas aumenta junto con las 
temperaturas. 
 
Y la intensidad de las precipitaciones da la pauta de que estas aumentarán 15 por ciento con cada grado 
de recalentamiento en las regiones tropicales. Si continúan las actuales emisiones de dióxido carbono, 
los científicos calculan que el mundo alcanzará dos grados de recalentamiento entre 2030 y 2040. 
 
La naturaleza puede ofrecer la mejor solución para controlar el aumento de las inundaciones que se 
esperan en las zonas tropicales y en otras partes de América Latina. Los bosques y los pantanos 
absorben las lluvias fuertes y enlentecen su liberación corriente abajo. 
 
“Una infraestructura verde puede ser más redituable que los costosos controles de inundaciones 
concretas”, dijo a Tierramérica el director de programas de conservación para América Latina en The 
Nature Conservancy, Aurelio Ramos. 
 
Hacer que árboles, pasturas y plantas sigan siendo parte del paisaje es extremadamente efectivo, tanto 
para limpiar como para retener el agua, además de reducir la sedimentación que obstruye vías fluviales, 
lo cual a menudo empeora las inundaciones. Otros beneficios son la mejora del sustento y de la 
biodiversidad y las menores emisiones de gases invernadero, agregó Ramos. 
 
Monterrey, la tercera ciudad más grande de México, fue severamente perjudicada en 2010 por las 
inundaciones que causó el huracán Alex. 
 
La deforestación corriente arriba del río Santa Catarina, que atraviesa esa urbe, fue una causa clave del 
desborde de sus aguas, que provocó tanto daño, indicó. 
 
“Un estudio detallado mostró que con reforestación y con unas pocas represas pequeñas corriente 
arriba se reduce 20 por ciento el flujo de agua durante eventos extremos”, señaló Ramos, quien agregó 
que esta infraestructura verde sería tan efectiva como una represa grande y más costosa. 
 
La cuenca del Santa Catarina cubre 32 kilómetros cuadrados, y The Nature Conservancy, junto con 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (más conocido como GEF, por sus siglas en inglés) y otros 
socios han propuesto un plan de manejo que abarca 35 por ciento de esa cuenca. 
 

http://www.adelaide.edu.au/
http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-12-00502.1
http://www.nature.org/about-us/governance/latin-america-conservation-council/
http://www.nature.org/about-us/governance/latin-america-conservation-council/
http://www.thegef.org/gef/node/2492


Para financiarlo, los socios, inclusive la industria, han invertido en un innovador compromiso financiero 
que llaman “fondo de agua”. 
 
Se necesitarán unos 35 millones de dólares para que el Fondo de Agua de Monterrey genere intereses 
de aproximadamente tres millones de dólares al año, que se invertirán en reforestar y en compensar a 
los dueños de las tierras por modificar sus prácticas agrícolas o pecuarias. 
 
Los productores rurales deberán reducir el uso de fertilizantes, crear zonas de exclusión de vegetación 
natural alrededor de cursos fluviales o colocar vallas para mantener al ganado alejado de pantanos y 
áreas ribereñas. 
 
Este pago por servicios de ecosistemas, requiere que los terratenientes firmen acuerdos a largo plazo, 
algunos incluso por hasta 80 años. 
 
“Planeamos lanzar el Fondo de Agua de Monterrey en septiembre”, dijo Ramos. El primer esquema de 
este tipo fue el Fondo para la P (Fonag) 

. 
 
Ahora hay cinco fondos de agua en Ecuador. Gracias al éxito de ese país, el GEF, The Nature 
Conservancy y el Banco Interamericano de Desarrollo lanzaron en 2011 una asociación de 27 millones de 
dólares para ampliar estos mecanismos. 
 
Se prevé proteger casi tres millones de hectáreas de cuencas en varios países de América, entre ellos 
Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, México y otros países. 
 
Ya están en marcha 12 fondos de este tipo, y otros 20 deberían estar listos para 2015, dijo Ramos. 
“Hay quienes entienden que la infraestructura verde funciona, pero hallar el dinero para materializara 
es más difícil”, agregó. 
 
Hay importantes argumentos para que las empresas inviertan en la naturaleza, por ejemplo, se reducen 
los costos de purificación del agua y la necesidad de dragado. 
 
También se previenen las alteraciones y se impulsan las ganancias para las compañías que dependen del 
agua, garantizando un suministro más estable. Y estas inversiones pueden abatir los costos de las 
inundaciones, además de ayudar a mantener más bajas las primas de seguros. 
 
La industria de los seguros es muy consciente de los costos del cambio climático. Inundaciones, 
terremotos, sequías y otros desastres naturales le han costado al mundo 2,5 billones de dólares solo en 
los últimos 13 años, superando en mucho las estimaciones previas, según el Global Assessment Report 
on Disaster Risk Reduction 2013 (Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2013), de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
Ese reporte señala que demasiadas áreas urbanas e industriales ahora se ubican en zonas propensas a 
catástrofes. Los gobiernos y el sector empresarial tienen que mejorar el manejo del riesgo de desastres, 
concluye. 
 
Estimar dónde está el mayor riesgo de inundaciones es difícil porque hay muchos factores involucrados, 
dijo Westra, y debe tomarse una cuenca como punto de partida. 
 
Cada obra de infraestructura construida en el mundo se llevó a cabo en base a información 
meteorológica y de inundaciones de los últimos 30 a 50 años. “Ya no podemos tomar decisiones de 
infraestructura basados solamente en esos datos”, opinó. 
 
Pero los impactos del cambio climático se presentan más rápidamente de lo esperado y antes de que la 
ciencia pueda elaborar proyecciones precisas sobre el impacto regional. “Incluso en Australia no hemos 
incorporado aún lo que el cambio climático puede hacer con nuestros patrones de lluvias en los 
próximos 50 a 100 años”, apuntó Westra. 

http://www.fonag.org.ec/inicio/
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2013/en/home/GAR_2013/GAR_2013_2.html
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2013/en/home/GAR_2013/GAR_2013_2.html


 
Su estudio constituye una confirmación de que lo que la ciencia climática viene diciendo desde los años 
90. “A medida que el clima se recalienta, los países ricos en agua se vuelven más ricos y los pobres se 
vuelven más pobres”, resumió. 
 

Biocarbón puede hacer retroceder el reloj climático 
 
Washington, EEUU, viernes 16 de agosto de 2013, por Carey L. Biron, IPS.-  Mientras políticos en todo el 
mundo se preguntan cómo reducir las futuras emisiones contaminantes, algunos científicos y 
ambientalistas se centran en definir maneras seguras y eficientes de disminuir el dióxido de carbono que 
ya está en la atmósfera. El biocarbón o “biochar” es una de ellas. Se trata de una antigua práctica de 
fertilización que implica fabricar carbón a partir de los cultivos del año anterior, y mezclarlo en el suelo 
con el fin de nutrir la tierra para el año siguiente. El biochar impide que llegue a la atmósfera el dióxido 
de carbono que emiten las plantas cuando mueren y se descomponen naturalmente. 

 
El biocarbón ayuda a fertilizar el suelo y mejora su capacidad de retener el agua. Crédito: Rob Goodier/E4C/cc by 2.0 

 
En mayo, una estación científica de Estados Unidos anunció que, por primera vez, las concentraciones 
atmosféricas de dióxido de carbono habían sobrepasado las 400 partes por millón (ppm). Los científicos 
climáticos advierten desde hace años que niveles superiores a 350 ppm pueden generar un “punto de 
inflexión” que acelere el derretimiento de los hielos polares, elevando las temperaturas mundiales y los 
eventos meteorológicos extremos. 
 
“Necesitamos un cambio de paradigma en nuestro enfoque hacia el clima, para cambiar realmente la 
forma como miramos lo que significa una solución. La mayor parte del debate no solo se centra en el 
sector energético, sino también en las emisiones actuales”, dijo Mark Hertsgaard, un periodista que en 
las últimas dos décadas se dedicó a asuntos climáticos, ante una audiencia en Washington. 
 
“Las emisiones en curso, las actuales y las futuras, agregan alrededor de dos ppm de dióxido de carbono 
a la atmósfera por año, pero lo que pauta el problema son las 400 ppm que ya están en la atmósfera. 
Aunque actualmente toda la discusión es sobre esas dos ppm, también tenemos que tomarnos en serio 
las 400 ppm (y ver) cómo extraer dióxido de carbono de la atmósfera”, agregó. 
 
Hertsgaard señaló un informe de la Organización de las Naciones Unidas que concluyó que en la década 
previa a 2010 se produjo una cantidad sin precedentes de “eventos meteorológicos extremos”. Aunque 
repentinamente se frenaran todas las nuevas emisiones, dijo, los científicos sugieren que las 
temperaturas mundiales continuarán en aumento durante por lo menos otras tres décadas. 
 
Sin embargo, según una cantidad cada vez mayor de investigadores del suelo, científicos climáticos y 
otros, el biocarbón puede ofrecer una oportunidad de reducir esos niveles mundiales preexistentes de 
dióxido de carbono. 
 
A través de la fotosíntesis, todas las plantas absorben naturalmente el dióxido de carbono del aire como 
parte integral de su propio ciclo vital. En circunstancias normales, ese carbono se vuelve a liberar en la 
atmósfera cuando la planta muere y se descompone, pero la idea que hay detrás del biocarbón es 

http://www.ipsnoticias.net/2013/08/biocarbon-puede-hacer-retroceder-el-reloj-climatico/
http://www.ipsnoticias.net/author/carey-l-biron/


consolidar ese carbono de una forma sólida que pueda colocarse bajo la tierra y, así, fuera de la 
atmósfera, por lo menos por cierto tiempo. 
 
La parte central del proceso implica quemar la planta –tal vez cultivos que han muerto, tal vez árboles 
que hicieron lo propio por culpa de una infestación, o tal vez algo plantado específicamente con este fin- 
en un fuego bajo en oxígeno, y convertirla en carbón. El biocarbón resultante puede usarse luego como 
un fertilizante de alta potencia, ofreciendo beneficios tanto para los agricultores como para la lucha 
contra el cambio climático. 
 
Según estimaciones realizadas por Johannes Lehmann, un investigador en ciencias agrícolas de la 
Universidad de Cornell, el mundo podrá compensar plenamente sus emisiones anuales de gases de 
efecto invernadero si el biochar se agrega a alrededor de 10 por ciento de los predios agrícolas 
existentes. 
 
En cualquier caso, esa es la idea. Por ahora, incluso para quienes consideran este método relativamente 
sólido, el potencial de aumentar a una escala significativa el uso de biocarbón en el mundo todavía está 
lejos de cumplirse. 
 
“Persisten muchas preguntas, pero la clave aquí es que necesitamos ampliar nuestra mirada para hacer 
que la agricultura esté en el centro del debate sobre el cambio climático”, dijo Hertsgaard. “En teoría, el 
biocarbón puede ser un medio de hacer retroceder el reloj del clima. Sin duda, la agricultura puede ser 
una parte crucial de la solución para que el problema dé marcha atrás”, agregó. 
 
 
Beneficios para el suelo 
 
Hasta ahora, el financiamiento y el apoyo político para el biocarbón han sido desparejos, aunque hay 
claro interés gubernamental en Estados Unidos y en la Unión Europea. El Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos mostró tal vez el mayor interés institucional hasta la fecha, financiando una serie 
regular de pequeños subsidios para que continúe la investigación sobre el biocarbón, particularmente 
en universidades. 
 
Aunque en el Congreso de Estados Unidos se han hecho intentos por garantizar el financiamiento en 
importante legislación agrícola, aún no han tenido éxito. La Organización de las Naciones Unidas, el 
Banco Mundial y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) también han 
promovido y estudiado una serie de proyectos, pero algunos observadores sugieren que la mayoría de 
los donantes todavía adoptan un enfoque de esperar y ver. 
 
Sin embargo, actualmente hay varias decenas de proyectos piloto y de pequeña escala que avanzan en 
países en desarrollo, particularmente en India. De hecho, aunque el debate internacional sobre el clima 
ofrece un potencial tentador pero todavía remoto para el biocarbón, las necesidades de seguridad 
alimentaria de los países pobres constituyen la oportunidad más tangible para este enfoque. Está 
disponible una serie de diseños simples y baratos para crear biocarbón, la mayoría de los cuales se 
crearon a partir de recipientes de 208 litros. 
 
“Los habitantes de países en desarrollo a menudo están limitados por la pobreza de sus suelos, que son 
ácidos o pobres en nutrientes, y es allí donde la adición de biocarbón tiende a mostrar el mayor 
aumento en los índices de crecimiento”, dijo Thayer Tomlinson, directora de comunicaciones en 
la Iniciativa Internacional del Biochar (IBI, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Estados 
Unidos, en diálogo con IPS. 
 
“Parte de la importancia de esto es que las comunidades puedan usar residuos agrícolas en vez de leña, 
y convertir eso en productos útiles. Estos beneficios significativos para el suelo pueden brindarse sin 
talar bosques, sin depender tanto de los fertilizantes comerciales, y usando simplemente productos que 
de otro modo podrían ser descartados”, señaló. 
 

http://www.biochar-international.org/


El IBI existe desde 2007 y, según Tomlinson, en ese tiempo el interés en el biocarbón aumentó 
notoriamente, a partir de la industria, los empresarios, los expertos en desarrollo y otros. 
“Observando las referencias bibliográficas al biocarbón, se ve que hubo enormes aumentos año a año”, 
dijo Tomlinson. 
 
Aunque este tema tiende a abarcar a varios grupos de intereses, claramente hay un interés comercial 
cada vez mayor, sostuvo. Mientras, la industria trabaja para estandarizar los productos de este pujante 
sector. 
 
El año pasado, la IBI presentó estándares iniciales para definir al biocarbón, y hace dos meses reveló un 
nuevo programa de certificación para productores de América del Norte. En abril, la organización 
presentó un protocolo de “compensación de carbono” ante reguladores de Estados Unidos, con el fin de 
cuantificar cuánto carbono hay en el biocarbón y las emisiones que su uso contrarrestaría. Ahora el 
documento está abierto a los comentarios del público. 
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