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RESUMEN 
 

LOCALES 
 

Lanzan Programa de Educación Ambiental Municipal y Ciudadano para el Nuevo Ciclo 
Político 
Santiago, lunes 13 de enero de 2014, por Luis Alberto Gallegos, editorial Boletín GAL.- El Instituto de 
Ecología Política (IEP) y el Boletín GAL, lanzan para este año la versión 2014 del Programa de Educación 
Ambiental Municipal y Ciudadano (PEAM).  
 
Esta iniciativa, no solo brinda contenidos teórico-prácticos ambientales a los participantes, sino 
fundamentalmente instrumentos específicos para una eficaz gestión del área del medio ambiente; el 
diseño y construcción de indicadores ambientales adaptados a la comuna; y las herramientas necesarias 
y útiles para gestionar e integrar sinérgicamente la participación ciudadana local a los planes 
ambientales municipales. 
 
Asimismo, esta versión actualizada del PEAM 2014, cuenta con un nuevo staff docente de profesores 
con un amplio conocimiento en los temas ambientales y con probadas experiencias de buenas prácticas 
en gestión ambiental.  
 
Del mismo modo, el PEAM 2014 hará uso por primera vez de un novedoso sistema y soporte de 
educación ambiental on-line -tipo plataforma aula virtual-, que reforzará y complementará las clases 
presenciales. 
 
Esta versión del PEAM, ofrecerá también la opción de docencias en terreno, consistentes en visitas a 
municipios y organizaciones socio-ambientales con probadas experiencias en buenas prácticas en 
gestión ambiental local y/o niveles de excelencia en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM) del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Finalmente, este PEAM 2014 se constituirá en una instancia de observatorio, monitoreo y fiscalización 
de las promesas y compromisos del Programa Ambiental del Gobierno de Michelle Bachelet, y en un 
espacio de participación ambiental de municipios y ciudadanía que cumpla el papel de acompañamiento 
proactivo y propositivo de las demandas socio ambientales y municipales ante las autoridades 
ambientales del país. 

                                     
 
Carta a los municipios y organizaciones ciudadanas de Chile 
 
Estimad@s Director@s de Unidades  de Aseo, Ornato y Medio Ambiente Municipales y Dirigentes de 
Organizaciones Socio Ambientales:  
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Les saludamos en nombre de los Equipos del Instituto de Ecología Política (IEP) y del Boletín GAL, 
deseando que este 2014 les sea lo más benéfico y grato para ustedes. 
 
Les pedimos un par de minutos de vuestra agobiante carga de trabajo municipal y comunitario en este 
inicio del 2014.  
 
Este año será para el país -ustedes lo saben-, un año promisorio, novedoso y propositivo en todas las 
dimensiones, particularmente para la gestión ambiental local y municipal. Los resultados de las 
elecciones presidenciales son señales que así lo indican. 
 
En materia ambiental, las demandas ciudadanas se harán más visibles y exigentes, y los municipios 
deberán asumir roles inteligentes, eficientes, creativos y altamente asociativos con sus pares, la 
sociedad civil, los actores económicos y acordes con la nueva institucionalidad ambiental. 
 
En este contexto, los municipios y las organizaciones ciudadanas tienen el desafío de fortalecer sus 
habilidades y aptitudes a fin de cumplir eficazmente con los nuevos programas, demandas y 
compromisos. 
 
En respuesta a todo ello, les proponemos por nuestra parte contribuir a apoyarles en satisfacer tales 
requerimientos y exigencias, de modo que puedan ser resueltas de manera oportuna, participativa y 
eficiente. 
 
Por nuestra experiencia y conocimiento, la mejor manera de adoptar decisiones municipales y 
ciudadanas en temas de gestión ambiental, es con óptima información, conocimiento, generación de 
aptitudes y destrezas en la gestión local. 
 
Para colaborar a generar y fortalecer esas capacidades, les proponemos un nuevo y actualizado 
Programa de Educación Ambiental Municipal y Ciudadano (PEAM) 2014.  
 
Esta iniciativa, no solo brinda contenidos teórico-prácticos ambientales a los participantes, sino 
fundamentalmente instrumentos específicos para una eficaz gestión del medio ambiente; el diseño y 
construcción de indicadores ambientales adaptados a vuestra comuna; y las herramientas necesarias y 
útiles para gestionar e integrar sinérgicamente la participación ciudadana local a los planes ambientales 
municipales. 
 
Asimismo, esta versión actualizada del PEAM 2014, cuenta con un nuevo staff docente de profesores 
con un amplio conocimiento en los temas ambientales y con probadas experiencias de buenas prácticas 
en gestión ambiental.  
 
Del mismo modo, el PEAM 2014 hará uso por primera vez de un novedoso sistema y soporte de 
educación ambiental on-line -tipo plataforma aula virtual-, que reforzará y complementará las clases 
presenciales. 
 
Esta versión del PEAM, ofrecerá también la opción de docencias en terreno, consistentes en visitas a 
municipios y organizaciones socio-ambientales con probadas experiencias en buenas prácticas en 
gestión ambiental local y/o niveles de excelencia en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM) del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Finalmente, este PEAM 2014 se constituirá en una instancia de observatorio, monitoreo y fiscalización 
de las promesas y compromisos del Programa Ambiental del Gobierno de Michelle Bachelet, y en un 
espacio de participación ambiental de municipios y ciudadanía que cumpla el papel de acompañamiento 
proactivo y propositivo de las demandas socio ambientales y municipales ante las autoridades 
ambientales del país. 
 
Las condiciones institucionales y financieras que les ofrecemos son absolutamente favorables para 
vuestra municipalidad y organizaciones sociales y, a su vez, concordante con los requerimientos de 



capacitación del SCAM, en el caso que vuestra municipalidad esté integrada a tal sistema o se proponga 
hacerlo en el futuro. 
 
De requerir mayor información acerca de esta propuesta, de los contenidos de sus módulos y de las 
posibilidades de adaptarla a los requerimientos específicos de tu comuna, por favor, avísennos para 
concertar una reunión en donde podamos detallarla. 
 
Agradecemos su atención y quedamos con ustedes con un gran abrazo. 
 
Luis Alberto Gallegos 
Coordinador PEAM 2014 
Equipo de Instituto de Ecología Política y Boletín GAL 
 

El gobierno favorece a los socios del Club de Golf Los Leones 
Santiago, lunes 13 de enero de 2014, por Patricio Herman, Presidente de la Fundación Defendamos La 
Ciudad, El Mostrador.- A ciertos hombres de negocios, de esos que pululan con ternos oscuros en el 
sector oriente de la ciudad de Santiago, buscando lucrativas oportunidades, se les ocurrió proponerle a 
la directiva del Club de Golf Los Leones una pingüe actividad empresarial que les iba a redituar a todos 
los intervinientes ingentes sumas de dinero prácticamente “sin moverse de sus escritorios”. Para ello 
solo había que convencer al gobierno para que actuara con altura de miras buscando la sacrosanta 
rentabilidad privada en los pocos suelos disponibles en la comuna de Las Condes. De los fastidiosos 
trámites administrativos se iban a ocupar los ingeniosos intermediarios, ya que ellos tenían la necesaria 
“llegada” con las autoridades sectoriales de turno. 
 

Altas temperaturas en Santiago 
Santiago, lunes 13 de enero de 2014, La Nación.- Temperaturas infernales continuarán en el centro del 
país. Se pronostica, al menos para hoy, cielo despejado y 33 grados de máxima para este domingo en 
Santiago. Para mañana (hoy) lunes, se espera un pico de 32 grados. Cielo despejado y una temperatura 
máxima probable de 33 grados pronosticó la Dirección Meteorológica para este domingo en la capital. 
 

NACIONALES 
 

Los desafíos de Ñuble de cara al impacto del cambio climático en el agro 
Concepción, lunes 13 de enero de 2014, La Discusión.- La crisis que vivieron los regantes del canal Laja-
Diguillín, quienes estuvieron tres días sin suministro de agua para riego, debido a la disminución del 
nivel de la Laguna del Laja, es sólo una muestra de los impactos que está generando el cambio climático 
en la zona. Hechos como éste debieran comenzar a ser cada vez más frecuentes, tal como está 
ocurriendo con los episodios de escasez hídrica que cada verano están afectando a  miles de familias, 
principalmente en el secano, las que no sólo tienen problemas para regar, sino que también para beber. 
 

Experto: Chile podría generar la mitad de su electricidad con ERNC 
Santiago, lunes 13 de enero de 2014, La Información.-  Chile podría generar la mitad de su electricidad con 
ERNC, según experto. Chile tiene proyectos para las energías renovables no convencionales (ERNC) que 
podrían aportar hasta 9.000 megavatios al sistema eléctrico nacional, lo que supone la mitad de los 
18.000 actuales, señaló hoy un experto en la materia. Chile tiene proyectos para las energías renovables 
no convencionales (ERNC) que podrían aportar hasta 9.000 megavatios al sistema eléctrico nacional, lo 
que supone la mitad de los 18.000 actuales, señaló hoy un experto en la materia. 
 

Ministro de Energía plantea diversificar la matriz energética 
Santiago, lunes 13 de enero de 2013, Xiunhua.-  Plantea ministro diversificación de matriz eléctrica 
chilena. Una matriz eléctrica diversificada, con fuentes renovables y térmicas competitivas, es el camino 
para Chile, apuntó hoy viernes el ministro chileno de Energía, Jorge Bunster, al destacar la conveniencia 
de privilegiar las energías renovables, entre ellas la hidroelectricidad. Una matriz eléctrica diversificada, 
con fuentes renovables y térmicas competitivas, es el camino para Chile, apuntó hoy viernes el ministro 
chileno de Energía, Jorge Bunster, al destacar la conveniencia de privilegiar las energías renovables, 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/01/11/el-gobierno-favorece-a-los-socios-del-club-de-golf-los-leones/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/01/11/el-gobierno-favorece-a-los-socios-del-club-de-golf-los-leones/
http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/01/11/el-gobierno-favorece-a-los-socios-del-club-de-golf-los-leones/
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/meteorologia/temperaturas-infernales-continuaran-en-el-centro-del-pais/2014-01-12/094318.html
http://www.ladiscusion.cl/index.php/economia/entertainment-news1928273029/agricola1133958221/32367-los-desafios-de-nuble-de-cara-al-impacto-del-cambio-climatico-en-el-agro
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-alternativa/chile-podria-generar-la-mitad-de-su-electricidad-con-ernc-segun-experto_tf2fb62EoCwDcTPTc8eED6/
http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/8509468.html


entre ellas la hidroelectricidad. 
 

Hacia una matriz energética más limpia y sustentable 
Santiago, lunes 13 de enero de 2014, por Jorge Bunster, La Tercera.-  El sector eléctrico en Chile: 
avances y desafíos. La tarea es ser capaces de generar un entendimiento transversal, que permita 
posibilitar la construcción de las centrales de generación eléctrica que el país necesita, conciliando 
sustentabilidad y competitividad. El planeta está transitando en la generación eléctrica desde la 
utilización de fuentes fósiles hacia energías renovables. Si bien este proceso será nítido en el largo plazo, 
tanto por el avance tecnológico como por el compromiso de las economías más desarrolladas, es 
evidente que tomará muchos años en desplegarse en todo su potencial, por lo que deberán coexistir 
varias décadas ambas fuentes en la matriz de los países.   
 

Suprema ordena a Endesa cumplir normativa ambiental en termoeléctricas 
Coronel, lunes 13 de enero de 2014, por Fernando Seymour, Radio Universidad de Chile.-  Corte 
Suprema ordena a Endesa cumplir normativa ambiental en termoeléctricas Bocamina I y II. Este fallo 
implica la obligación de Endesa de no generar más daños en la zona de pesca de Coronel. A través de un 
comunicado, la empresa señaló que la resolución implica “operar cumpliendo con la normativa 
ambiental vigente, pero no ordena la paralización de las centrales”. 
 

Endesa contradice a Corte Suprema 
Coronel, lunes 13 de enero de 2014, La Nación.- Endesa responde a fallo por Bocamina: “No se ordena 
paralizar las centrales”. La compañía, mediante un comunicado de prensa, enfatiza que efectivamente 
cumple con la normativa vigente y resalta especialmente el voto de minoría del abogado que rechazó el 
recurso de protección. Endesa aseguró que la resolución de este viernes en la Corte Suprema, que acoge 
un Recurso de Protección presentado por los pescadores recolectores de orilla y algueras en contra de 
las termoeléctricas Bocamina 1 y 2, implica que “deberá operar cumpliendo con la normativa ambiental 
vigente, pero no ordena la paralización de las centrales”. 
 

Marcel Claude avergüenza a sus propios adherentes 
Santiago, lunes 13 de enero de 2014, El Mostrador, La Nación.-  Luego que ex abanderado acusara en 
Europa un posible "fraude electoral". Ex vocera de Marcel Claude: “Por apoyar un proyecto de cambio 
estructural, podemos terminar apoyando a un psicótico”. "Un montón de sentimientos encontrados. 
Pena, rabia, pero sobre todo vergüenza. Les pido disculpas. De todas formas el proyecto sigue firme!", 
sostuvo en su cuenta Twitter Karen Hermosilla. 
 

GLOBALES 
 

Mujeres de Chile enseñan agroecología en países de América Latina 
Santiago, Chile, lunes 13 de enero de 2014, por Marianela Jarroud, IPS, Tierramérica.- Campesinas de Chile 
enseñarán agroecología a la región. Una organización que reúne a unas 10.000 mujeres campesinas e 
indígenas de Chile lanza un instituto de agroecología para el campesinado femenino del sur americano. 
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) capacita desde hace años a miles de 
personas a través de la red internacional La Vía Campesina y trabajando en base a la soberanía 
alimentaria. Pero hoy enfrenta su proyecto más ambicioso. 
 

La escasez de agua, una fuente de conflictos en un futuro próximo 
Caracas, Venezuela, lunes 13 de enero de 2014, Venezolana de Televisión.- El agua está cerca de ser otra 
de esas razones para iniciar un conflicto / Oriente Medio y África del Norte se consideran las zonas más 
pobres del mundo en lo que se refiere a recursos de agua potable. El agua es uno de los recursos 
naturales de mayor importancia en la Tierra. Precisamente esta importancia lo convierte en una 
'manzana de la discordia' para los que más la necesitan. 
 

Asesor de Obama: Ola de frío polar se debe al cambio climático 
Washington, EEUU, lunes 13 de enero de 2014, El Economista.- El asesor científico de Obama vincula el 
'vórtice polar' al cambio climático. El asesor de Ciencia y Tecnología del presidente estadounidense 
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Barack Obama, John Holdren, ha vinculado la ola de frío polar que está afectando al país 
norteamericano con el cambio climático.. Así, en un vídeo divulgado por la página de Internet de la Casa 
Blanca, Holdren advierte a los espectadores de que no crean a nadie que les diga estos días que la ola de 
frío polar que asola a Estados Unidos "desmiente" el calentamiento global porque, de hecho, ningún 
episodio meteorológico extremo concreto puede probar o desmentir el cambio climático. 
 

El cambio climático, un desafío para la humanidad 
La Paz, Bolivia, lunes 13 de enero de 2014, Los Tiempos.-   Más allá de sus consecuencias económicas y 
políticas, el cambio climático está causando un remezón en la consciencia de la humanidad. La intensa 
ola de frío que desde hace unos días está congelando –literalmente– a gran parte del Estados Unidos, 
causando gravísimos estragos en las actividades de muchas de sus principales ciudades, ha de dejar a su 
paso una enorme cantidad de imprevisibles consecuencias. Las económicas serán en lo inmediato las 
más notorias, pero todo hace suponer que a la larga el mayor impacto se presentará en el plano 
ideológico, aquel donde se manifiesta con todo su poder la fuerza de las ideas, creencias, 
conocimientos, juicios y prejuicios que guían los actos de las personas y las sociedades en su relación 
entre ellas y con el mundo que las rodea. 

…………………………………………………………….. 

DESARROLLO DE NOTICIAS 
 

LOCALES 
 

Lanzan Programa de Educación Ambiental Municipal y 
Ciudadano para el Nuevo Ciclo Político 
 
Santiago, lunes 13 de enero de 2014, por Luis Alberto Gallegos, editorial Boletín GAL.- El Instituto de 
Ecología Política (IEP) y el Boletín GAL, lanzan para este año la versión 2014 del Programa de Educación 
Ambiental Municipal y Ciudadano (PEAM).  
 
Esta iniciativa, no solo brinda contenidos teórico-prácticos ambientales a los participantes, sino 
fundamentalmente instrumentos específicos para una eficaz gestión del área del medio ambiente; el 
diseño y construcción de indicadores ambientales adaptados a la comuna; y las herramientas necesarias 
y útiles para gestionar e integrar sinérgicamente la participación ciudadana local a los planes 
ambientales municipales. 
 
Asimismo, esta versión actualizada del PEAM 2014, cuenta con un nuevo staff docente de profesores 
con un amplio conocimiento en los temas ambientales y con probadas experiencias de buenas prácticas 
en gestión ambiental.  
 
Del mismo modo, el PEAM 2014 hará uso por primera vez de un novedoso sistema y soporte de 
educación ambiental on-line -tipo plataforma aula virtual-, que reforzará y complementará las clases 
presenciales. 
 
Esta versión del PEAM, ofrecerá también la opción de docencias en terreno, consistentes en visitas a 
municipios y organizaciones socio-ambientales con probadas experiencias en buenas prácticas en 
gestión ambiental local y/o niveles de excelencia en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM) del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Finalmente, este PEAM 2014 se constituirá en una instancia de observatorio, monitoreo y fiscalización 
de las promesas y compromisos del Programa Ambiental del Gobierno de Michelle Bachelet, y en un 
espacio de participación ambiental de municipios y ciudadanía que cumpla el papel de acompañamiento 
proactivo y propositivo de las demandas socio ambientales y municipales ante las autoridades 
ambientales del país. 
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Carta a los municipios y organizaciones ciudadanas de Chile 
 
Estimad@s Director@s de Unidades  de Aseo, Ornato y Medio Ambiente Municipales y Dirigentes de 
Organizaciones Socio Ambientales:  
 
Les saludamos en nombre de los Equipos del Instituto de Ecología Política (IEP) y del Boletín GAL, 
deseando que este 2014 les sea lo más benéfico y grato para ustedes. 
 
Les pedimos un par de minutos de vuestra agobiante carga de trabajo municipal y comunitario en este 
inicio del 2014.  
 
Este año será para el país -ustedes lo saben-, un año promisorio, novedoso y propositivo en todas las 
dimensiones, particularmente para la gestión ambiental local y municipal. Los resultados de las 
elecciones presidenciales son señales que así lo indican. 
 
En materia ambiental, las demandas ciudadanas se harán más visibles y exigentes, y los municipios 
deberán asumir roles inteligentes, eficientes, creativos y altamente asociativos con sus pares, la 
sociedad civil, los actores económicos y acordes con la nueva institucionalidad ambiental. 
 
En este contexto, los municipios y las organizaciones ciudadanas tienen el desafío de fortalecer sus 
habilidades y aptitudes a fin de cumplir eficazmente con los nuevos programas, demandas y 
compromisos. 
 
En respuesta a todo ello, les proponemos por nuestra parte contribuir a apoyarles en satisfacer tales 
requerimientos y exigencias, de modo que puedan ser resueltas de manera oportuna, participativa y 
eficiente. 
 
Por nuestra experiencia y conocimiento, la mejor manera de adoptar decisiones municipales y 
ciudadanas en temas de gestión ambiental, es con óptima información, conocimiento, generación de 
aptitudes y destrezas en la gestión local. 
 
Para colaborar a generar y fortalecer esas capacidades, les proponemos un nuevo y actualizado 
Programa de Educación Ambiental Municipal y Ciudadano (PEAM) 2014.  
 
Esta iniciativa, no solo brinda contenidos teórico-prácticos ambientales a los participantes, sino 
fundamentalmente instrumentos específicos para una eficaz gestión del medio ambiente; el diseño y 
construcción de indicadores ambientales adaptados a vuestra comuna; y las herramientas necesarias y 
útiles para gestionar e integrar sinérgicamente la participación ciudadana local a los planes ambientales 
municipales. 
 
Asimismo, esta versión actualizada del PEAM 2014, cuenta con un nuevo staff docente de profesores 
con un amplio conocimiento en los temas ambientales y con probadas experiencias de buenas prácticas 
en gestión ambiental.  
 
Del mismo modo, el PEAM 2014 hará uso por primera vez de un novedoso sistema y soporte de 
educación ambiental on-line -tipo plataforma aula virtual-, que reforzará y complementará las clases 
presenciales. 
 
Esta versión del PEAM, ofrecerá también la opción de docencias en terreno, consistentes en visitas a 
municipios y organizaciones socio-ambientales con probadas experiencias en buenas prácticas en 



gestión ambiental local y/o niveles de excelencia en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM) del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Finalmente, este PEAM 2014 se constituirá en una instancia de observatorio, monitoreo y fiscalización 
de las promesas y compromisos del Programa Ambiental del Gobierno de Michelle Bachelet, y en un 
espacio de participación ambiental de municipios y ciudadanía que cumpla el papel de acompañamiento 
proactivo y propositivo de las demandas socio ambientales y municipales ante las autoridades 
ambientales del país. 
 
Las condiciones institucionales y financieras que les ofrecemos son absolutamente favorables para 
vuestra municipalidad y organizaciones sociales y, a su vez, concordante con los requerimientos de 
capacitación del SCAM, en el caso que vuestra municipalidad esté integrada a tal sistema o se proponga 
hacerlo en el futuro. 
 
De requerir mayor información acerca de esta propuesta, de los contenidos de sus módulos y de las 
posibilidades de adaptarla a los requerimientos específicos de tu comuna, por favor, avísennos para 
concertar una reunión en donde podamos detallarla. 
 
Agradecemos su atención y quedamos con ustedes con un gran abrazo. 
 
Luis Alberto Gallegos 
Coordinador PEAM 2014 
Equipo de Instituto de Ecología Política y Boletín GAL 
 

El gobierno favorece a los socios del Club de Golf Los Leones 
 
Santiago, lunes 13 de enero de 2014, por Patricio Herman, Presidente de la Fundación Defendamos La 
Ciudad, El Mostrador.- A ciertos hombres de negocios, de esos que pululan con ternos oscuros en el 
sector oriente de la ciudad de Santiago, buscando lucrativas oportunidades, se les ocurrió proponerle a 
la directiva del Club de Golf Los Leones una pingüe actividad empresarial que les iba a redituar a todos 
los intervinientes ingentes sumas de dinero prácticamente “sin moverse de sus escritorios”. Para ello 
solo había que convencer al gobierno para que actuara con altura de miras buscando la sacrosanta 
rentabilidad privada en los pocos suelos disponibles en la comuna de Las Condes. De los fastidiosos 
trámites administrativos se iban a ocupar los ingeniosos intermediarios, ya que ellos tenían la necesaria 
“llegada” con las autoridades sectoriales de turno. 
 
Este interesante negocio consiste en utilizar “productivamente” una fracción del amplio terreno área 
verde de ese club social de alcurnia en actividades inmobiliarias no permitidas en la regulación de 
Vivienda y Urbanismo y, a pesar de ello, los cabecillas del negocio, con la temeridad de la cual hacen 
gala, acordaron los términos contractuales con el operador canadiense Four Seasons Hotels & Resorts. 
 
El proyecto contempla la edificación de 11 torres de hoteles y apart hotels  con 8 niveles bajo tierra, lo 
que implica una pérdida significativa de vegetación y degradación del cerro en ese sector del club y para 
ello contrataron, ¡era que no!, al avispado arquitecto argentino Rodolfo Miani, curiosamente el mismo 
profesional que intervino en el polémico mall de Castro. El acceso vehicular y peatonal al complejo 
hotelero, de alta carga de ocupación, se proyecta por la angosta vía local Luz y no por la amplia avenida 
Kennedy, como estaba fijado hasta el 11 de diciembre de 2013 en la OGUC. No se transfiere el dominio 
del predio porque se acordó un arrendamiento por 99 años y por ello quien solicita el permiso es el 
mismo club. 
 
Porque el astuto Minvu, actuando como simple comparsa de algunos interesados, el 12 de diciembre 
pasado cambió la OGUC en ciertos aspectos muy puntuales, lo que mereció la airada objeción por parte 
del Colegio de Arquitectos de Chile y por los Decanos de las Escuelas de Arquitectura de las 
universidades más prestigiadas del país. Los anteriores cuestionaron el reemplazo de la palabra 
“enfrentar” por “relacionarse”, en la OGUC, para destrabar equipamientos mayores, cuyos accesos 
debían localizarse sobre vías expresas y/o troncales. Nosotros también hicimos lo propio en contra de 
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ese traje a la medida, pero ahora vamos más allá, porque tal Decreto proporciona arreglines para que se 
lleve a cabo la inversión inmobiliaria en el Club de Golf Los Leones. 
 
Recordemos que el precio de transacción del suelo en las ciudades está determinado por sus usos, los 
que son fijados en los instrumentos normativos urbanos, y lo que buscaban esos “emprendedores” para 
maximizar la inversión, era utilizar un terreno con limitación de uso, para así evitarse la adquisición de 
un terreno apto transable en el mercado en un monto bastante más elevado que dicha área verde. Que 
este comportamiento vulnere la regla básica del libre mercado en lo que respecta a la igualdad de 
oportunidades en que deben intervenir sus diversos actores, parece que no les importó mayormente ni 
a los gestores del negocio ni a los encumbrados socios del club. El objetivo era el lucro privado con la 
ayuda de la Administración del Estado. 
 
Ahora bien, el Capítulo 5.2 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) se llama Sistema 
Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación, el cual se desagrega así, listando los nombres de las 
distintas áreas verdes: 
 
Parques Metropolitanos 
Parques Intercomunales 
Áreas Verdes Complementarias, las que a su vez se dividen en : 
Equipamiento Recreacional y Deportivo 
Cementerios Parque 
Áreas de Interés Histórico o Cultural 
Áreas Recreativas de Interés Ecológico y Cultural 
 
El Club de Golf Los Leones tiene una superficie de 60 hectáreas y forma parte del Equipamiento 
Recreacional y Deportivo antes mencionado y, como su nombre lo indica, allí se admiten sólo 
actividades deportivas, más las restringidas construcciones necesarias para su funcionamiento. Esta 
magnífica área verde privada, por las externalidades positivas que genera en el medio ambiente, no 
paga contribuciones de bienes raíces, lo cual es una acertada medida vigente. En todo caso dejamos en 
claro que el artículo 2.1.9 de la OGUC dice que “las disposiciones del Plan Regulador Intercomunal se 
entenderán automáticamente incorporadas en los Planes Reguladores Comunales”. No está de más 
precisar que en las áreas verdes no se pueden edificar viviendas. 
 
El artículo 2.1.24 de la OGUC establece que los tipos de usos de suelo son Residencial, Equipamiento, 
Actividades Productivas, Infraestructura, Espacio Público y Área Verde. Por otro lado, el artículo 2.1.25 
de la OGUC dictamina que el tipo de uso Residencial contempla el destino de vivienda, e incluye hogares 
de acogida y edificaciones destinadas al hospedaje, por lo tanto los hoteles y apart hotels que explotaría 
el mencionado operador extranjero en el área verde que le pertenece al Club de Golf Los Leones no son 
factibles de construir. 
 
¿Por qué decimos lo anterior? 
 
Vamos al grano: 
 
Sin ningún pudor ese ministerio agregó en el artículo 2.1.25 de la OGUC el siguiente texto: “Las 
edificaciones destinadas a hospedaje se entenderán admitidas en la zonas con uso de suelo 
equipamiento, salvo prohibición expresa en el Instrumento de Planificación Territorial”. Es decir, aun 
cuando el plan regulador no permita el uso residencial y sólo permita equipamiento, igual se podría 
aprobar un hotel. 
 
Enseguida agregó un nuevo inciso tercero al artículo 2.1.31 de la OGUC con el siguiente texto: ”El 
porcentaje antes indicado se calculará respecto de la superficie del área verde o parque ocupada por las 
construcciones, según el coeficiente de ocupación de suelo de las edificaciones, tanto existentes como 
proyectadas, sumada a la superficie ocupada por las circulaciones vehiculares y estacionamientos sobre 
el terreno”. Con esta modificación se intentó establecer que el límite máximo del 20% para construir en 
un área verde de dominio privado se debe calcular respecto de la superficie que ocupa la edificación en 
el primer piso del equipamiento y no del total construido. 



 
En todo caso, le contestamos al Minvu que este cambio es infructuoso, porque este artículo nunca ha 
fijado máximo de constructibilidad y está referido a las áreas verdes no materializadas, lo que no 
acontece con el Club de Golf Los Leones, a pesar de que la porción del terreno previsto está muy 
descuidada y llena de basura. 
 
Asimismo, se intercaló en el inciso segundo del artículo 2.1.33 de la OGUC, a continuación de la 
expresión “destinado a equipamiento”, la oración “pudiendo el respectivo Instrumento de Planificación 
Territorial limitarlos a la aplicación del inciso segundo del artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, relativo a las autorizaciones de cambio de destino”. Se agregó en el inciso segundo del 
artículo 5.1.12, a continuación de la expresión “coeficiente de constructibilidad”, el texto “salvo que se 
trate de recintos de hoteles u otras edificaciones con destino a hospedaje”. 
 
Firmaron este burdo acto administrativo tanto el presidente, Sebastián Piñera, como su ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez. Por la característica del Decreto en comento, posiblemente Piñera 
no lo leyó y por ello ya le pedimos a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados que, conforme a 
sus atribuciones fiscalizadoras, se inicie una investigación para detectar las motivaciones que tuvo el 
Minvu para proceder en tal sentido. La diputada Claudia Nogueira, su presidenta, ya nos respondió 
informándonos que estaba al tanto de la situación y que en el transcurso de esta semana se tomará un 
acuerdo en tal sentido. 
 
Independientemente de lo que se resuelva y aunque no se anule dicho Decreto, estamos ciertos que la 
Fiscalía Nacional Económica (FNE) va a tomar cartas en el asunto, porque en este episodio se han 
vulnerado las sanas prácticas que exige la libre competencia. Si Four Seasons Hotels & Resortsdesea 
invertir en Chile, le aconsejamos que recurra a un buen corredor de propiedades, quien rápidamente le 
encontrará un terreno con el uso de suelo idóneo, aunque más caro, en donde podrá levantar sus 
maravillosos hoteles y apart hotels.    
 

Altas temperaturas en Santiago 
 
Santiago, lunes 13 de enero de 2014, La Nación.- Temperaturas infernales continuarán en el centro del 
país. Se pronostica, al menos para hoy, cielo despejado y 33 grados de máxima para este domingo en 
Santiago. Para mañana (hoy) lunes, se espera un pico de 32 grados. Cielo despejado y una temperatura 
máxima probable de 33 grados pronosticó la Dirección Meteorológica para este domingo en la capital. 
 
El norte, hasta la Región de Atacama, se presentará mayormente soleado en costa y en el interior a 
excepción del área cordillerana, que se nublará en la tarde y presentará algunas precipitaciones. 
 
Entre las regiones de Coquimbo y del Maule la costa se presentará mayormente nublada mientras que el 
interior estará despejado y caluroso. Entre las regiones del Biobío y de Los Ríos se presentará 
mayormente soleado y caluroso. 
 
Sobre la Región de Los Lagos se presentará mayormente soleado al igual que sobre la Región de Aysén. 
En la Región de Magallanes variará de nuboso a soleado, y el viento será ligero. En el territorio antártico 
chileno se presentará con nieblas y nublado en gran parte de la Península antártica mientras que el 
resto del territorio presentará buen tiempo. 
 
Isla de Pascua presentará aumento de nubosidad en la tarde, además de algunos chubascos aislados y 
débiles. 
 
Hoy Lunes 
 
Para mañana lunes en Santiago, se pronostica cielo con escasa nubosidad y temperaturas extremas 
posibles de 14 grados la mínima y 32 grados la máxima. 
 

NACIONALES 
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Los desafíos de Ñuble de cara al impacto del cambio climático 
en el agro 
 
Concepción, lunes 13 de enero de 2014, La Discusión.- La crisis que vivieron los regantes del canal Laja-
Diguillín, quienes estuvieron tres días sin suministro de agua para riego, debido a la disminución del 
nivel de la Laguna del Laja, es sólo una muestra de los impactos que está generando el cambio climático 
en la zona. Hechos como éste debieran comenzar a ser cada vez más frecuentes, tal como está 
ocurriendo con los episodios de escasez hídrica que cada verano están afectando a  miles de familias, 
principalmente en el secano, las que no sólo tienen problemas para regar, sino que también para beber. 
  
Y es que el cambio climático ya no es un tema del futuro, sino que se trata de un fenómeno del presente 
respecto del cual la provincia debe afrontar, resolviendo los problemas de disponibilidad de agua para 
riego, mediante la construcción de embalses, por un lado, y aprovechando las oportunidades en la 
agricultura que supone el aumento de las temperaturas, con la introducción de nuevos cultivos, por 
otro. 

 
  
El cambio ya llegó 
 
Según un estudio encargado por el Ministerio del Medio Ambiente al Centro de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Universidad de Chile, hacia 2030 se registrará un aumento de las temperaturas, con 
menos lluvias, más propenso a tormentas y con días más nublados. Aumentarán las zonas áridas, se 
observarán cambios de paisaje debido a la disminución de la disponibilidad de agua y muchos cultivos 
tradicionales se trasladarán desde la zona centro hacia el sur. 
  
Se proyecta un incremento promedio de las temperaturas en 1,5 grados Celsius en la costa, cifra que 
aumentará en la medida que se interna hacia el interior, llegando a superar los 3 grados sobre los 2.000 
metros sobre el nivel del mar. 
  
En Ñuble existe conciencia de este tema, razón por la cual instituciones como el INIA y la Universidad de 
Concepción han hecho simulaciones para anticiparse al fenómeno, sin embargo, como explica el 
académico del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola, Diego Rivera, 
se trata de escenarios supuestos hacia 20 y 30 años, sin embargo, lo que se requiere es información 
precisa en el corto plazo, es decir, a 1 ó 2 años, puesto que el cambio climático también supone cambios 
en la variabilidad de temperatura y de precipitaciones de un año a otro, “lo que es mucho más 
importante para la producción agrícola”, manifestó el académico. 
  
De hecho, los bruscos cambios entre un año y otro en cuanto a la precipitaciones, por ejemplo, que es lo 
que se llama variabilidad, dan cuenta de que el cambio climático está generando trastornos en la 
agricultura local. 
  
“La principal fuente de variabilidad interanual es el proceso de la atmósfera y el océano conocido como 
El Niño Oscilación del Sur. Este proceso implica la alternancia cuasi-periódica de eventos El Niño, que 
genera lluvias sobre lo normal en Chile Central; y La Niña, que genera una disminución de las 
precipitaciones. Sin embargo, no necesariamente un evento Niño o Niña conlleva un año lluvioso o seco. 
Por otra parte, se observa una tendencia decreciente en la precipitación anual desde el año 1900, de 
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aproximadamente 1,5 milímetros por año en, por ejemplo, la cuenca del Itata”, afirmó Rivera, quien 
precisó que en Chillán la variabilidad interanual es de 25% respecto del promedio de precipitaciones 
anuales que llegan a 1.000 milímetros. Dicho en términos simples, se observa que en Chillán las 
precipitaciones pueden alcanzar los 750 milímetros de agua en un año, mientras que en el año siguiente 
éstas pueden llegar a 1.250 milímetros. 
  
En ese sentido, planteó que para el agricultor pequeño resulta clave contar con información de los 
próximos dos años para hacer la planificación de siembra, tanto en cultivos anuales como en cultivos 
industriales, de manera que pueda tomar resguardos frente a un año más seco. “Un pequeño agricultor 
no puede protegerse como lo puede hacer una empresa grande frente a malos años”, comentó. 
  
Acumular agua 
 
La actividad agrícola requiere de agua principalmente entre octubre y marzo, sin embargo, en Ñuble las 
precipitaciones se concentran principalmente en invierno, razón por la cual el riego depende 
exclusivamente del régimen de los ríos, que en la zona central es nivopluvial, es decir, se alimenta de los 
deshielos en la cordillera y de las lluvias. 
  
Un año bueno o malo para el agro, entonces, estará directamente relacionado con el nivel de deshielos 
que se registre en determinada temporada, lo que a su vez depende de cuántas precipitaciones de nieve 
se registraron en el invierno precedente. 
  
Esta alta vulnerabilidad y dependencia se puede contrarrestar con el aprovechamiento del agua de 
embalses, sin embargo, existen muy pocos. Uno es la Laguna del Laja, que se ubica en la Provincia de Bío 
Bío, pero influye en los cultivos de las comunas del sur de Ñuble, a través del canal Laja-Diguillín. Otro es 
el tranque Coihueco, cuyo tamaño es menor, por lo que su influencia no es muy significativa. 
  
En el artículo “Variabilidad del clima y manejo del agua”, de los investigadores del Departamento de 
Recursos Hídricos de la U. de Concepción, Diego Rivera y José Luis Arumí, se sostiene que “una de las 
bases que sustenta la producción agrícola chilena es la condición de clima mediterráneo, lo que implica 
que las precipitaciones se concentran durante cinco meses y que el resto del tiempo es relativamente 
seco. Así, la agricultura chilena depende fuertemente del riego durante los meses de estiaje, el cual a su 
vez depende de la disponibilidad de agua acumulada durante los meses de invierno”. 
  
En ese sentido, explican que “la disponibilidad de agua en la zona central depende principalmente de 
tres almacenamientos: la nieve que se acumula en la Cordillera de los Andes durante los meses de 
invierno y que se derrite gradualmente durante la primavera y el verano; el agua subterránea 
almacenada en los acuíferos fracturados existentes en la Cordillera de los Andes y porosos en el Valle 
Central; y los embalses que almacenan agua en forma superficial”. 
Es por ello que para disminuir los efectos de la variabilidad en la oferta de agua, los investigadores 
afirman que es posible aumentar el almacenamiento mediante la construcción de embalses y la recarga 
artificial de aguas subterráneas. 
  
Una noticia positiva es que en los últimos años se han inyectado más recursos por parte del Estado para 
abordar esta problemática, y es por ello que hoy existen ocho proyectos de embalses en la Provincia de 
Ñuble, gracias a la gestión de la Comisión Nacional de Riego, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio 
de Obras Públicas. 
  
El principal de ellos será el Punilla, que comenzará su construcción este año y dará seguridad de riego a 
unas 66 mil hectáreas en las comunas de San Carlos, Chillán, Coihueco, San Nicolás, Ñiquén y San 
Fabián. 
  
A éste se suman el Lonquén, que está en manos del MOP, pues ya concluyeron los estudios, y se prevé 
el inicio de faenas en 2016, previa licitación de obras; el Niblinto, cuyo estudio de prefactibilidad 
desarrolló la Comisión Nacional de Riego y ya concluyó; el Chillán (ex Esperanza), el Changaral, el Quilmo 
y el Ránquil, que se encuentran en estudio de prefactibilidad encargado por la CNR, y el Zapallar, que 
recientemente fue incorporado como prioritario por parte del Consejo de Ministros de la CNR. 



  
El embalse Esperanza o Chillán, permitirá regar 8.800 hectáreas en Coihueco, Pinto, Chillán Viejo y 
Chillán; el Niblinto, unas 10.567 hectáreas en Coihueco; el Lonquén, 2.184 hectáreas en Ninhue, San 
Nicolás y San Carlos; el Zapallar, unas 10 mil hectáreas en Bulnes, Chillán Viejo, San Ignacio y El Carmen; 
en tanto, los embalses Changaral, Quilmo y Ránquil, ubicados en el secano, sumarán una superficie de 
riego de 6.740 hectáreas. 
  
Estos embalses permitirán ampliar la seguridad de riego a 104 mil hectáreas en total. Además, se deben 
desarrollar acumuladores de agua, principalmente en el secano. 
  
La escasez también supone mejorar la eficiencia en el uso del agua, mediante la utilización de 
tecnología. En ese sentido, la tecnificación del riego resulta clave como una herramienta para reducir el 
consumo. 
  
Adaptar cultivos 
 
El cambio climático ha sido uno de los principales focos de acción del INIA. A través del mejoramiento 
genético, el desarrollo de nuevas variedades y recomendaciones de manejo de los cultivos, se pueden 
entregar variedades adaptadas a las condiciones de estrés hídrico que existen actualmente. 
  
Ejemplos concretos de este aporte son los trabajos que se realizan en proyectos como la creación de 
“Nuevas variedades de manzano resistentes a la Venturia”, una investigación que tiene por objeto crear 
una variedad resistente a esta enfermedad de alta incidencia en el país, que limita la producción de 
fruta de calidad. 
  
En el caso del trigo, INIA desarrolla y libera variedades permanentemente, como las últimas entregadas 
al medio nacional: Kipa INIA y Millán INIA, que son variedades que soportan de mejor manera las 
condiciones cambiantes que hoy existen en cuanto a falta de agua y mayor temperatura. 
  
En el caso de las hortalizas, el trabajo se ha enfocado a desarrollar variedades que puedan madurar 
adecuadamente en la zona de Ñuble, que presenta condiciones diferentes a otras regiones, y que 
resistan largo tiempo de almacenado y condiciones de estrés hídrico. 
  
Según explicó el empresario agrícola y jefe del Programa Orgánico de Hortifrut Chile, Emilio Merino, el 
cambio climático supondrá un reordenamiento de la agricultura para la Ñuble, con la aparición de 
nuevos rubros y la merma o desaparición de otros. “El cambio climático, expresado en el aumento de las 
temperaturas, la disminución de las horas frío y la menor disponibilidad de agua, entre otros 
fenómenos, va a golpear fuerte a algunos cultivos y se van a potenciar otros que ya existen”. 
  
Advirtió que si continúa la tendencia que ya se observa en cuanto a temperaturas y precipitaciones, 
ciertos cultivos van a tender a desaparecer con el paso del tiempo, como algunos cereales (avena, arroz, 
cebada, maíz, trigo, porotos, garbanzos, papas, entre otros), o bajarán su rendimiento. “No se van a 
adecuar a la nueva zona agrometeorológica, porque son más duros y requieren más horas de frío”. 
  
Según Diego Rivera, algo similar podría ocurrir con las manzanas. 
  
Asimismo, Merino planteó que se masificarán nuevos rubros que hoy están presentes en zonas más 
cálidas, como en el norte o en el Valle del Itata, como la uva vinífera, los carozos (duraznos, damascos, 
ciruelas, guindas y cerezas) y los nogales. “Muchos de estos cultivos hoy están presentes en el Valle del 
Itata, pero con el cambio se podrán desarrollar en la precordillera”. 
  
Merino manifestó que se producirá una extrapolación de los cultivos de la zona Centro Norte a esta 
zona. 
  
Asimismo, según los autores del estudio del Ministerio del Medio Ambiente, la zona central -incluida 
Ñuble- podría renovar su agricultura, optando por cultivos tropicales (cítricos, paltas y chirimoyas) 
beneficiados con la disminución de heladas y el aumento de temperatura. 



  
En el caso del cambio de variedades, para los arándanos, por ejemplo, las variedades tardías van a 
comenzar a desaparecer y se van a favorecer las variedades tempraneras y de media estación en esta 
zona, anticipó Merino. 
 

Experto: Chile podría generar la mitad de su electricidad con 
ERNC 
 
Santiago, lunes 13 de enero de 2014, La Información.-  Chile podría generar la mitad de su electricidad con 
ERNC, según experto. Chile tiene proyectos para las energías renovables no convencionales (ERNC) que 
podrían aportar hasta 9.000 megavatios al sistema eléctrico nacional, lo que supone la mitad de los 
18.000 actuales, señaló hoy un experto en la materia. Chile tiene proyectos para las energías renovables 
no convencionales (ERNC) que podrían aportar hasta 9.000 megavatios al sistema eléctrico nacional, lo 
que supone la mitad de los 18.000 actuales, señaló hoy un experto en la materia. 
 
"Se ha producido un cambio en el 'switch' de las ERNC en los últimos cuatro años que puede tener un 
impacto en nuestra matriz energética si los proyectos se concretan en la actualidad", aseguró Rodrigo 
Palma, director del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 
de Chile. 
 
Según el profesor, miembro también del Centro para la Investigación en Energía Solar de Chile, "la era 
de los combustibles fósiles está quedando atrás". 
 
El experto disertó sobre las posibilidades de aprovechamiento energético durante su conferencia 
"Energía made in Chile", con motivo del III Congreso del Futuro "Ciencia, tecnología, humanidades y 
ciudadanía: Mirando a Chile". 
 
En el simposio, organizado por el Senado de Chile, intervinieron expertos en temas energéticos, hídricos 
y sismológicos, con el fin de discutir sobre los principales desafíos que tendrá que enfrentar Chile en los 
próximos años. 
 
Al respecto, James McPhee, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de 
Chile, se refirió al estrés hídrico por el cual atraviesa el país suramericano. 
 
De acuerdo con McPhee, las incertidumbres respecto al futuro de los recursos hídricos se agravan 
porque "el agua es un bien público y un bien privado a la vez". "Es urgente que el Estado juegue un rol 
activo en el tema del agua", enfatizó el profesor. 
 
Por su parte, el director del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile, Jaime Campos, hizo una llamada de atención sobre los recursos de que 
dispone un país tan sísmico como Chile. 
 
"Es una lástima que en el mayor territorio sísmico del planeta no exista un sistema robusto de alerta 
para enfrentar megaterremotos", señaló el experto. 
 
Añadió que "hoy dependemos de agencias extranjeras, que se demoran cerca de treinta minutos en 
alertar sobre la ocurrencia de tsunamis, en tanto que la primera ola llega a la costa antes de los veinte 
minutos". 
 
Campos señaló que es real el riesgo en la Región Metropolitana de Santiago de un movimiento telúrico 
asociado a la falla de San Ramón. 
 
El simposio, que comenzó el jueves y concluirá este sábado, reúne a investigadores, científicos y 
académicos locales, que durante tres días analizan los temas, logros y desafíos actuales más relevantes 
de la ciencia chilena. 
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Ministro de Energía plantea diversificar la matriz energética 
 
Santiago, lunes 13 de enero de 2013, Xiunhua.-  Plantea ministro diversificación de matriz eléctrica 
chilena. Una matriz eléctrica diversificada, con fuentes renovables y térmicas competitivas, es el camino 
para Chile, apuntó hoy viernes el ministro chileno de Energía, Jorge Bunster, al destacar la conveniencia 
de privilegiar las energías renovables, entre ellas la hidroelectricidad. Una matriz eléctrica diversificada, 
con fuentes renovables y térmicas competitivas, es el camino para Chile, apuntó hoy viernes el ministro 
chileno de Energía, Jorge Bunster, al destacar la conveniencia de privilegiar las energías renovables, 
entre ellas la hidroelectricidad. 
 
Aclaró sin embargo que "atendida nuestra geografía, los efectos en el medioambiente y la escasa 
percepción de los beneficios para las regiones involucradas, muchas veces se generan posiciones 
contrarias en la ciudadanía". 
 
Bunster abogó por generar un entendimiento transversal entre los distintos sectores del país, que 
posibilite "la construcción de las centrales de generación de base que el país necesita, conciliando 
sustentabilidad y competitividad, en un contexto de desarrollo armónico de las regiones". 
 
El sector empresarial se ha quejado de que en el desarrollo de proyectos eléctricos hay "demasiada 
judicialización" porque los tribunales de las regiones los rechazan acogiendo los reclamos de los 
ciudadanos que se quejan de la posible contaminación de los proyectos hidroeléctricos o 
termoeléctricos. 
 
Bunster explicó que "el planeta está transitando en la generación eléctrica desde la utilización de 
fuentes fósiles hacia energías renovables". 
 
A su juicio, ese proceso "será nítido en el largo plazo, tanto por el avance tecnológico como por el 
compromiso de las economías más desarrolladas, y es evidente que tomará muchos años en 
desplegarse en todo su potencial, por lo que deberán coexistir varias décadas ambas fuentes en la 
matriz de los países". 
 
Recordó que Chile carece de recursos relevantes de petróleo, carbón, gas natural, que son las fuentes 
convencionales más usadas en el mundo para la generación eléctrica y que en el país representan el 62 
por ciento de la matriz de generación. 
 
"Pero en Chile sí hay abundancia de agua en el sur, tenemos la radiación solar más alta del mundo en el 
norte, hay un excelente potencial para la energía eólica, la biomasa, la geotermia y, a futuro, la energía 
de los mares", resaltó el ministro. 
 
A la fecha, en Chile las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) sólo representan seis por ciento 
de la energía producida, y mediante la Ley 20/25, promulgada en 2013, se impulsará su desarrollo, 
estableciendo una meta del 20 por ciento para 2025. 
 
Esa legislación incorpora un mecanismo de licitaciones públicas anuales para bloques de ERNC, lo que 
contribuiría a avanzar hacia una menor dependencia del extranjero (hoy Chile importa el 72 por ciento 
de la energía primaria) y también hacia una matriz más limpia y sustentable. 
 
Según el ministro, "las fuentes renovables de energía están lejos de los centros de consumo, por lo que 
requieren sistemas de transmisión y redes de distribución robustos y accesibles para conectar la oferta 
con la demanda". 
 
Indicó que el gobierno ha impulsado la agenda de la Transmisión Eléctrica, a través de diversas 
iniciativas tramitadas en el Congreso, entre ellas, la licitación y adjudicación de la construcción de líneas 
troncales por unos 1.140 millones de dólares. 
 
Además, están la Ley de Concesiones Eléctricas y Servidumbres, y la de interconexión entre sistemas 
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eléctricos. "Ellas sentarán las bases para un desarrollo de las energías renovables en base a un uso 
responsable e inteligente de los recursos que el país posee, reforzando y ampliando los sistemas para 
transportar la energía", expuso. En opinión del funcionario, "el desafío es compatibilizar el desarrollo de 
fuentes de energía limpias y sustentables con la necesidad de mantenernos competitivos en cuanto a 
costos con los países con los que competimos para atraer inversión y para colocar nuestra oferta 
exportadora".  
 

Hacia una matriz energética más limpia y sustentable 
 
Santiago, lunes 13 de enero de 2014, por Jorge Bunster, La Tercera.-  El sector eléctrico en Chile: 
avances y desafíos. La tarea es ser capaces de generar un entendimiento transversal, que permita 
posibilitar la construcción de las centrales de generación eléctrica que el país necesita, conciliando 
sustentabilidad y competitividad. El planeta está transitando en la generación eléctrica desde la 
utilización de fuentes fósiles hacia energías renovables. Si bien este proceso será nítido en el largo plazo, 
tanto por el avance tecnológico como por el compromiso de las economías más desarrolladas, es 
evidente que tomará muchos años en desplegarse en todo su potencial, por lo que deberán coexistir 
varias décadas ambas fuentes en la matriz de los países.   
 
Chile no posee recursos relevantes de petróleo, ni de carbón, ni de gas natural, que son las fuentes 
convencionales más usadas en el mundo para la generación eléctrica y que en nuestro país representan 
el 62% de la matriz de generación. Pero en Chile sí hay abundancia de agua en el sur, tenemos la 
radiación solar más alta del mundo en el norte, hay un excelente potencial para la energía eólica, la 
biomasa, la geotermia y, a futuro, la energía de los mares. Actualmente, en Chile las Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC) sólo representan un 6% de la energía producida, pero a través de 
la Ley 20/25, promulgada en 2013, se impulsará su desarrollo, estableciendo una meta del 20% para el 
año 2025. Además, incorpora un mecanismo de licitaciones públicas anuales para bloques de ERNC, lo 
que contribuye a avanzar hacia una menor dependencia del extranjero (hoy Chile importa el 72% de la 
energía primaria) y hacia una matriz más limpia y sustentable.  
 
Las fuentes renovables de energía están lejos de los centros de consumo, por lo que requieren sistemas 
de transmisión y redes de distribución robustos y accesibles para conectar la oferta con la demanda. 
Atendida esta realidad, se explica el énfasis del gobierno en la agenda de la Transmisión Eléctrica, a 
través de diversas iniciativas tramitadas en el Congreso, junto a resoluciones administrativas. Entre las 
más relevantes están la licitación y adjudicación de la construcción de líneas troncales por unos US$ 
1.140 millones; la Ley de Concesiones Eléctricas y Servidumbres, y la ley de interconexión entre sistemas 
eléctricos. Ellas sentarán las bases para un desarrollo de las energías renovables en base a un uso 
responsable e inteligente de los recursos que el país posee, reforzando y ampliando los sistemas para 
transportar la energía.   
 
El desafío es compatibilizar el desarrollo de fuentes de energía limpias y sustentables con la necesidad 
de mantenernos competitivos en cuanto a costos con los países con los que competimos para atraer 
inversión y para colocar nuestra oferta exportadora.   
 
Una matriz eléctrica diversificada, con fuentes renovables y térmicas competitivas, es el camino para 
nuestro país, otorgando prioridad a las energías renovables como la hidroelectricidad. Sin embargo, 
atendida nuestra geografía, los efectos en el medioambiente y la escasa percepción de los beneficios 
para las regiones involucradas, muchas veces se generan posiciones contrarias en la ciudadanía. La tarea 
es ser capaces de generar un entendimiento transversal, que permita posibilitar la construcción de las 
centrales de generación de base que el país necesita, conciliando sustentabilidad y competitividad, en 
un contexto de desarrollo armónico de las regiones. 
 

Suprema ordena a Endesa cumplir normativa ambiental en 
termoeléctricas 
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Coronel, lunes 13 de enero de 2014, por Fernando Seymour, Radio Universidad de Chile.-  Corte 
Suprema ordena a Endesa cumplir normativa ambiental en termoeléctricas Bocamina I y II. Este fallo 
implica la obligación de Endesa de no generar más daños en la zona de pesca de Coronel. A través de un 
comunicado, la empresa señaló que la resolución implica “operar cumpliendo con la normativa 
ambiental vigente, pero no ordena la paralización de las centrales”. 

 
La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió por cuatro votos a favor y uno en contra el recurso 
presentado por pescadores de la localidad de Coronel, en la Octava Región, contra las centrales 
termoeléctricas Bocamina I y II, de propiedad de Endesa Chile. 
 
Si bien este recurso había sido rechazado en octubre de 2013 por la Corte de Apelaciones de 
Concepción, esta vez la Corte Suprema determinó lo contrario. 
 
¿Qué implica esta decisión? La obligación para Endesa de no generar más daños en la zona de pesca de 
Coronel, para lo cual la empresa deberá realizar reparaciones dentro de sus instalaciones. Por ejemplo, 
no seguir succionando agua, además de velar por la protección de la fauna marina del lugar. Todo esto 
en beneficio de los pescadores artesanales de la zona. 
 
El presidente del Partido Ecologista de la Región del Bío Bío, Félix González, además de consejero 
regional electo, destacó el trabajo de la Superintendencia de Medio Ambiente, denunciando que 
conocían de las irregularidades desde hace tiempo. 
 
“La solución para Coronel es no tener termoeléctricas en medio de la ciudad. Afortunadamente se ha 
logrado, a través del movimiento social, que exista la Superintendencia de Medio Ambiente y ellos han 
dado claras señales y claras garantías de que están haciendo su trabajo. Nosotros sabíamos hace mucho 
tiempo que ellos estaban operando con algo que no tenían permiso, pero no teníamos la posibilidad 
como ciudadanos de entrar a la planta y la Superintendencia si la tiene”, afirmó. 
 
La paralización de las centrales se mantendrá hasta que se constate que la empresa efectivamente no 
destruye los recursos hidrobiológicos de la zona, como ocurre con algas, jaivas y langostinos. Incluso, si 
la empresa no ejecuta las reparaciones, arriesga una recalificación ambiental. 
 
Por su parte, a través de un comunicado, desde Endesa aseguraron que la resolución obliga a la empresa 
a “operar cumpliendo con la normativa ambiental vigente, pero no ordena la paralización de las 
centrales”. 
 
Además, junto con destacar que el fallo del tribunal no fue unánime, el comunicado establece que la 
empresa ha implementado un plan para mitigar los daños respecto a la succión a través del sistema de 
captación de agua de mar, lo cual “ha sido informado a la autoridad y será fiscalizado en consecuencia”. 
 
Cabe recordar que en diciembre la Corte de Apelaciones de Concepción había rechazo la solicitud de 
Endesa para dejar sin efecto la orden de paralización de las operaciones de su proyecto termoeléctrico 
Bocamina II. 
 

Endesa contradice a Corte Suprema 
 
Coronel, lunes 13 de enero de 2014, La Nación.- Endesa responde a fallo por Bocamina: “No se ordena 
paralizar las centrales”. La compañía, mediante un comunicado de prensa, enfatiza que efectivamente 
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cumple con la normativa vigente y resalta especialmente el voto de minoría del abogado que rechazó el 
recurso de protección. Endesa aseguró que la resolución de este viernes en la Corte Suprema, que acoge 
un Recurso de Protección presentado por los pescadores recolectores de orilla y algueras en contra de 
las termoeléctricas Bocamina 1 y 2, implica que “deberá operar cumpliendo con la normativa ambiental 
vigente, pero no ordena la paralización de las centrales”. 
 
Un comunicado difundido por la compañía establece esta precisión y destaca además que el fallo fue 
acordado con el voto en contra del abogado integrante, Alfredo Prieto, quien fue de la opinión de 
rechazar el recurso de protección. 
 
Aquí resaltan el fragmento del fallo que referido al voto de minoría de este jurista indica que este 
argumentó que “es posible advertir que la Superintendencia del Medioambiente está supervigilando el 
actuar en el funcionamiento de la central termoeléctrica a la normativa aplicable, correspondiendo a la 
autoridad administrativa supervisar este correcto funcionamiento de la generadora, aplicando la 
normativa vigente y sancionándose aquellas conductas que vulneran dicha norma y no por esta vía 
constitucional”. 
 
Finaliza la comunicación diciendo que la empresa ha implementado un plan tendiente a eliminar el 
riesgo de succión de organismos por su sistema de captación de agua de mar y que dicho plan –según 
dicen- “ha sido informado a la autoridad y será fiscalizado en consecuencia”.  
 
Este jueves, la Tercera Sala de la Corte Suprema oficializó un fallo que obliga a la compañía eléctrica a 
paralizar las centrales termoeléctricas Bocamina 1 y Bocamina 2 hasta que se demuestre que sus labores 
no destruyen los recursos de la zona. De esta manera los jueces Sergio Muñoz, Héctor Carreño, 
Lamberto Cisterna, Gloria Ana Chévesic y el abogado integrante Alfredo Muñoz acogieron la acción 
judicial interpuesta por Marisol Ortega en representación de los recolectores de orilla y algunos 
pescadores artesanales de la caleta Lo Rojas del sector. 
 

Marcel Claude avergüenza a sus propios adherentes 
 
Santiago, lunes 13 de enero de 2014, El Mostrador, La Nación.-  Luego que ex abanderado acusara en 
Europa un posible "fraude electoral". Ex vocera de Marcel Claude: “Por apoyar un proyecto de cambio 
estructural, podemos terminar apoyando a un psicótico”. "Un montón de sentimientos encontrados. 
Pena, rabia, pero sobre todo vergüenza. Les pido disculpas. De todas formas el proyecto sigue firme!", 
sostuvo en su cuenta Twitter Karen Hermosilla. 

 
La ex vocera del pacto Todos a La Moneda, Karen Hermosilla, salió al paso a las declaraciones 
formuladas por el ex candidatopresidencial Marcel Claude, quien aseguró que “pudo haber fraude” en 
las pasadas elecciones presidenciales. 
 
Claude, quien en las elecciones del 30 de noviembre consiguió el 2,81% de los votos que lo situó en el 
quinto lugar, dijo al diarioalemán Deutsche Wellem  y en el marco de una gira por Europa, que “nosotros 
creemos que pudo haber existido fraude. Ahora, no un fraude donde nos hayan quitado las elecciones o 
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nos hayan dejado fuera de la segunda vuelta. Pero creo que es perfectamente posible que haya existido 
fraude, porque no hubo observadores internacionales y el Servicio Electoral tiene 180 funcionarios, por 
lo que el conteo de votos estaba en mano de una empresa externa”. 
 
Frente a estos dichos y a través de su cuenta en Twitter (@karestroika), la periodista replicó: “Por 
apoyar un proyecto de cambio estructural, podemos terminar apoyando a un psicótico. Yo tendré 
mucho más cuidado. Nunca más personalismos”. 
Asimismo, dijo que frente a esta situación tenía “un montón de sentimientos encontrados. Pena, rabia, 
pero sobre todo vergüenza. Les pido disculpas. De todas formas el proyecto sigue firme!”. 
Finalmente, reparo en que “la tozudez y la falta de autocrítica nunca serán sinónimo de consecuencia. 
La izquierda debe madurar para conseguir los cambios que anhela”. 
 
Tomás Hirsch tildó de absurdas las declaraciones de Marcel Claude (La Nación) 
 
El comentario del líder del Partido Humanista lo hizo en su cuenta Twitter y responden a las acusaciones 
de fraude realizadas por el ex candidato presidencial. “Un candidato digno asume sus derrotas sin culpar 
al empedrado”, señaló. 
 
El líder del Partido Humanista (PH), Tomás Hirsch, calificó de “absurdas” las declaraciones del ex 
candidato presidencial y abanderado del partido, Marcel Claude quien calificó como fraudulentas las 
recientes elecciones que ganó Michelle Bachelet. 
 
El mensaje del humanista fue publicado en su cuenta personal de Twitter. “Voceros campaña Claude NO 
compartimos su absurda acusación de fraude electoral. Un candidato digno asume sus derrotas sin 
culpar al empedrado”, dice el tuit del también ex candidato presidencial en dos ocasiones. 
 
Las declaraciones del líder del movimiento Todos a la Moneda que prendieron la polémica las realizó 
desde Alemania por motivos de su gira internacional. En ellas habló de Chile como un “país corrupto” y 
aseguró que "pudo haber existido fraude" en las elecciones presidenciales. 
 
El Club de la Pelea (El Mostrador) 
 
Ex candidato fue calificado de “psicótico” por su vocera la semana pasada. El Club de la Pelea: los 
últimos meses del comando de Marcel Claude. Dineros de campaña mal ocupados, pero principalmente 
personalismo y diferencia en puntos de vista clave, terminaron por hartar al núcleo político que 
acompañaba a la candidatura del aspirante presidencial por el pacto “Todos a La Moneda”. La fuga de 
militantes de la Izquierda Unida y el Partido Humanista no sólo pasó bajo cuerda durante su campaña, 
sino que además dejó deudas y problemas. Hoy son muchos los que no quieren volver a saber de 
Claude. 
 
La gota que colmó el vaso para muchos miembros de la comisión política de la candidatura de Marcel 
Claude, cayó el 12 de agosto de 2013. “Camila Vallejo, Camilo Ballesteros y Giorgio Jackson no 
representan al movimiento estudiantil. Ellos lo traicionaron”, fueron las palabras pronunciadas por el 
candidato en el programa “Medianoche” de TVN. Tras sus dichos, el núcleo político del pacto “Todos a 
La Moneda” –conformado por miembros del Partido Humanista, Izquierda Unida y la UNE– llamó a una 
reunión en donde el candidato fue cuestionado. Claude se defendió argumentando que “su opinión se 
respetaba y que jamás iba a aceptar que le dijeran qué tenía que hacer”. 
 
Las deudas y los problemas judiciales con los que después tuviera que lidiar el aspirante presidencial, 
sólo serían el condimento de una teleserie que ya venía desde hacía mucho tiempo, en donde la 
soberbia y el personalismo de Claude fueron los protagonistas de esta historia. 
 
“Decía que iba ganar en primera vuelta y que la revolución se haría en cinco meses”, cuenta un ex 
colaborador de su candidatura. Un día antes de la inscripción de Marcel Claude en el Servel, no eran 
pocos los que cuestionaban su participación. El Partido Humanista y la Izquierda Unida estuvieron a 
punto de no apoyarlo. “Tenía buen discurso y carisma, pero su personalidad era incompatible con lo que 
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muchos pensábamos”, añade este ex miembro que prefiere no revelar su nombre, principalmente por 
“la vergüenza que me genera toda esta polémica”, dice. 
 
 “Ocupó la sede del PH como comando de campaña sin pagar un solo peso y, cuando se fue y arrendó 
otra sede en el Barrio Yungay, ni siquiera dio las gracias”, asegura otro miembro de la colectividad 
humanista. Se sintieron pasados a llevar. Desde meses antes el PH venía haciéndose cargo de un gran 
problema: el pago de la pensión alimenticia a la ex esposa de Claude y previsiones impagas a ex 
colaboradores del Diario Uno, que fueron cancelados con dineros destinados a la campaña. 
 
“No había capacidad de trabajo en equipo. En los últimos meses de campaña las decisiones las tomaba 
Marcel y su grupo más cercano, compuesto por Jorge Ramírez, su pareja Karina Oliva, Camilo Navarro y 
Andrés Hidalgo”, aseguran desde el interior del PH. Muchos militantes de la campaña concuerdan en 
esto: la diferencia en puntos de vista y toma de decisiones por parte de Marcel Claude hicieron que el 
Partido Humanista, casi en bloque, se alejara poco a poco de su campaña. Desde lo económico a lo 
político, todo pasaba por este pequeño grupo. 
 
“Ocupó la sede del PH como comando de campaña sin pagar un solo peso y, cuando se fue y arrendó 
otra sede en el Barrio Yungay, ni siquiera dio las gracias”, asegura otro miembro de la colectividad 
humanista. Se sintieron pasados a llevar. Desde meses antes el PH venía haciéndose cargo de un gran 
problema: el pago de la pensión alimenticia a la ex esposa de Claude y previsiones impagas a ex 
colaboradores del Diario Uno, que fueron cancelados con dineros destinados a la campaña. 
 
Gastos extras 
 
Entre los meses de marzo y abril de 2013, el Partido Humanista canceló cerca de tres millones de pesos 
relacionados a previsiones impagas a trabajadores del desaparecido Diario Uno, por lo cual Claude 
estaba demandado. Lo hicieron porque no querían más problemas y porque afectaba la imagen de una 
candidatura que por aquella fecha subía mediáticamente como la espuma. Claude debía hacerse cargo 
del dinero desembolsado por el partido, pero este nunca fue devuelto. 
 
En junio, vino la deuda por pensión alimenticia y fue el PH quien nuevamente se hizo cargo. El pago de 
$4.000.000 fue el monto acordado para que el candidato no fuera detenido. Lo cierto es que la 
colectividad humanista venía desde hacía aproximadamente un año haciéndose cargo mensualmente 
del pago de la pensión, gasto que canceló hasta octubre de 2013, fecha en la cual pocos quedaban en el 
barco de Claude. Le pidieron que no devolviera nada. “Lo tomamos como el término de la relación”, 
expresan ex colaboradores ligados al Partido Humanista. 
 
Ex colaboradores de la candidatura aseguran que las actuales deudas que el candidato mantiene fueron 
sólo por una mala –o más bien ausencia– de estrategia. “Marcel hizo la proyección sobre un millón de 
sufragios y sacó menos del cuarto de esa votación. El piso eran 430.000 votos, que fue la votación que 
obtuvo Jorge Arrate. El déficit que hoy mantiene Claude es extra campaña y corresponden a deudas 
propias y gastos jurídicos que él mismo contrajo”, argumentan. 
 
Pero hubo algunos que se mantuvieron hasta el final. Karen Hermosilla, colaboradora de la campaña y 
vocera del pacto “Todos a La Moneda”, cree que “esto va más allá de los personalismos”. Hermosilla 
argumenta que “su estancia hasta el final de los días de la campaña respondía más al cumplimiento de 
un eje programático político social, más allá del caudillismo”. La semana pasada, en su cuenta personal 
de Twitter, la ex colaboradora de Marcel Claude publicó: “Por apoyar un proyecto de cambio 
estructural, podemos terminar apoyando a un psicótico. Yo tendré mucho más cuidado. Nunca más 
personalismos”. Todo esto, en referencia a las declaraciones que Claude dio al medio alemán Deutche 
Welle, en donde señaló que podría haber existido fraude en las pasadas elecciones presidenciales. 
Similar opinión tiene Tomás Hirsch, ex vocero, quien dejó su cargo en julio, pero siguió participando en 
algunas actividades. “Naturalmente se fue dando un desgaste y es por eso que dejé mi cargo y me fui 
alejando de la campaña, pero era más importante el trasfondo de todo esto”, señala. 
 
“Este es el fiel reflejo de la realidad de lo que está sucediendo en la izquierda chilena”, explican desde 
Izquierda Unida. “Con una agenda afín a muchas de nuestras demandas históricas, un 2011 marcado con 
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movimientos sociales y un excelente contexto, sacamos sólo un 2,81%. Lo peor es que esta candidatura 
presidencial no se recordará por el programa ni por las propuestas, sino por las deudas y polémicas que 
Marcel Claude generó antes y después de la campaña”, sentencian. 
 

GLOBALES 
 

Mujeres de Chile enseñan agroecología en países de América 
Latina 
 
Santiago, Chile, lunes 13 de enero de 2014, por Marianela Jarroud, IPS, Tierramérica.- Campesinas de Chile 
enseñarán agroecología a la región. Una organización que reúne a unas 10.000 mujeres campesinas e 
indígenas de Chile lanza un instituto de agroecología para el campesinado femenino del sur americano. 
La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) capacita desde hace años a miles de 
personas a través de la red internacional La Vía Campesina y trabajando en base a la soberanía 
alimentaria. Pero hoy enfrenta su proyecto más ambicioso. 
 
El Instituto de Agroecología de las Mujeres del Campo, al que pusieron la sigla IALA, será el primero de 
América Latina destinado solo a un público femenino y se emplazará en la localidad de Chépica, 180 
kilómetros al sur de Santiago, en el poblado de Auquinco, “agua que resuena” en lengua mapuche. 
Ya se realizan capacitaciones, a pesar de que la sede no está lista. 
 
“Perseguimos no un sueño, sino un reto”, dijo a Tierramérica la directora internacional de 
Anamuri, Francisca Rodríguez, encargada del IALA. 
 
El proyecto tiene un centro político, “la producción de alimentos para resolver los problemas del 
hambre”, precisó. 
 
“Es fundamental buscar los caminos que nos permitan seguir sobreviviendo y existiendo como un sector 
importante de la agricultura en medio del ataque feroz hacia los campesinos, que tiene que ver con los 
sectores productivos, pero también con los modelos de consumo”, añadió. 
 
La formación del IALA se orienta a defender la agricultura familiar campesina, dijo. Es un esfuerzo por 
sumarse a “la gran tarea” de los Institutos de Agroecología de América Latina de los que tomó su sigla, 
puntualizó. 
 
Estos proyectos se iniciaron en Venezuela, donde ya egresaron los primeros ingenieros agrónomos, 
todos hijos de campesinos. Los IALA se replicaron luego en Brasil, Paraguay, Ecuador y en la región 
andina. El último gran logro fue la Universidad Campesina SURI que se inauguró en Argentina en abril de 
2013. 
 
“Es importante que tengamos profesionales del agro para la soberanía alimentaria, para seguir en este 
proceso que requiere especialistas arrancados desde la misma tierra”, explicó Rodríguez. “Nadie más 
que los campesinos podrán sentir esa necesidad de seguir desarrollando una agricultura al servicio de la 
humanidad”, añadió. 
 
Rodríguez asegura que en Anamuri “entendimos el reto” y se plantearon un instituto que en una 
primera instancia estará orientado a las mujeres del Cono Sur americano, pero que luego puede 
ampliarse a los hombres. 
 
En Auquinco poseen el terreno de una hectárea y una amplia casa que acogerá a las estudiantes, 
adquiridos por unos 23.000 dólares, que consideran un “regalo” de sus anteriores propietarios, un 
matrimonio de exiliados que retornaron al país y quisieron vender la propiedad a estas mujeres 
pensando en el buen uso que le darían. 
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Pero los daños que sufrió la construcción por el terremoto de febrero de 2010 obligan a una 
restauración, que es posible y que no la hará perder su origen campesino, según los arquitectos que la 
evaluaron. 
 
Es urgente comenzar con los trabajos, dijo Alicia Muñoz, directora de organización de Anamuri. 
“Este es el verano (austral) en el que hay que organizar brigadas voluntarias para que nos ayuden a 
poner bonita la casa y los jardines, que no pierda su origen”, dijo Muñoz. 
 
Anamuri decidió que 2014 será “el año de restauración”, una campaña de voluntariado que se iniciará el 
4 de enero con un viaje a desmalezar e iniciar la reparación de lo más urgente: la techumbre. 
 
“Este es el sueño de tener un instituto para la conservación de esa agricultura que las mujeres saben 
hacer, que sea realmente confiable desde el punto de vista de la salud, de los nutrientes”, afirmó 
Muñoz. 
 
En la historia de la agricultura chilena, el hombre siempre dominó la escena, con la mujer “relegada al 
ámbito doméstico, el procesamiento de alimentos, la mantención de la casa y la crianza de animales 
menores”, dijo a Tierramérica el antropólogo Juan Carlos Skewes. 
 
Pero “está olvidada su contribución, para mí fundamental, al trabajo agrícola y al proyecto de desarrollo 
alternativo que es la huerta”, añadió. 
 
“Cada huerta, cada práctica de cultivos familiares campesinos, supone biodiversidad, conservación de 
material genético, posibilidad de reproducir la semilla y de hacer mejor uso de los recursos locales”, 
explicó Skewes, director de la Escuela de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. 
 
También está allí el espacio para “articular mejor los recursos, el autoabastecimiento y el 
fortalecimiento de una economía local”, agregó. 
 
“Entonces, sumando, te das cuenta que hay proyectos autonómicos, hay capacidad de autogestión, de 
autosostenimiento, de manejo de material genético no modificado y se da una suerte de posibilidad de 
contrarrestar, resistir o desafiar los procesos industriales tanto de la agroindustria como de la industria 
del procesamiento de alimentos”, completó. 
 
Para el experto, en estas dimensiones “tremendamente contemporáneas” el jugador clave “pasa a ser la 
mujer campesina, organizada bajo la forma de protección de las semillas para el autoconsumo y el 
manejo sostenible de la agricultura”. 
 
En Anamuri, el año que comienza es esperanzador. Confían en que el nuevo gobierno, encabezado por 
una mujer, la socialista Michelle Bachelet, les abrirá puertas para desarrollar mejor su trabajo. 
También confían en el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, que declaró 2014 Año 
Internacional de la Agricultura Familiar, al que ellas añaden el apellido “Campesina”. 
 
“Hay mucha gente que está retornando al campo, por lo tanto hay esperanzas”, concluyó Rodríguez. 
“Sabemos que haremos patria en nuestra parcela de Auquinco”. 
 

La escasez de agua, una fuente de conflictos en un futuro 
próximo 
 
Caracas, Venezuela, lunes 13 de enero de 2014, Venezolana de Televisión.- El agua está cerca de ser otra 
de esas razones para iniciar un conflicto / Oriente Medio y África del Norte se consideran las zonas más 
pobres del mundo en lo que se refiere a recursos de agua potable. El agua es uno de los recursos 
naturales de mayor importancia en la Tierra. Precisamente esta importancia lo convierte en una 
'manzana de la discordia' para los que más la necesitan. 
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La historia conoce bastantes ejemplos del choque de intereses cuando se trata de disputas por el agua. 
"Cuando tienes una fuente de agua común, que se comparte por varias naciones soberanas, siempre 
existe la posibilidad de un choque de intereses. Conflictos que deben ser manejables, podrían 
convertirse en incontrolables", dice Martin Shaerman, fundador del Instituto israelí de Estudios 
Estratégicos. 
 
La escasez de este elemento es muy fuerte en Oriente Medio, una región que ya de por sí parece no 
necesitar causas de excesivo peso para que se desate una guerra en su territorio. El agua está cerca de 
ser otra de esas razones para iniciar un conflicto. 
 
Oriente Medio y África del Norte se consideran las zonas más pobres del mundo en lo que se refiere a 
recursos de agua potable. El clima desértico y la falta de lluvias hacen que la población local sea 
completamente dependiente de las aguas subterráneas y de los ríos más importantes: el Nilo, el Jordán, 
el Éufrates y el Tigris. 
 
Históricamente, la región no estaba tan densamente poblada y las fuentes de agua de las que disponía 
eran suficientes, aunque no sin dificultad, para satisfacer las necesidades de la gente. Sin embargo, 
desde 1950 la población de esta región aumentó en un total de 300 millones de personas, una cantidad 
equivalente a todos los habitantes actuales de EE.UU. 
 
En Egipto, por ejemplo, la principal fuente de agua es el Nilo, que fluye desde Etiopía, que, por su parte, 
planea construir una presa que servirá para alimentar al generador de una futura central eléctrica. Las 
aguas del Éufrates fluyen a Siria e Irak desde Turquía, por lo que estas naciones se ven bastante 
vulnerables ante la manipulación del agua por parte de sus vecinos. Jordania, por su parte, se pone en 
alerta tras la construcción de una presa siria en un río del que depende su abastecimiento. 

 
Una de las más conflictivas en lo referente a este asunto son los Altos del Golán. El agua de lluvia de su 
cuenca proporciona un tercio del suministro de Israel. "Cualquiera que esté aquí entiende la importancia 
de los Altos del Golán para el suministro de agua a Israel, porque cada gota de agua fluye hacia el mar 
de Galilea. Así que podemos decir que es un deber para el Estado israelí controlar estas fuentes de 
agua", dice el vecino local Avi Zeria. 
 
El agua en los Altos del Golán tiene una larga historia como germen de conflictos. Fue un punto clave en 
el año 1967 durante la Guerra de los Seis Días, cuando quedó ocupado por Israel. 



 
Además, los vecinos locales viven en constante preocupación por sus negocios. Por ejemplo, el sector 
vitivinícola, ya que su  producto depende directamente de los recursos acuíferos. "El agua es importante 
porque es el segundo recurso principal que tenemos después de la tierra. Cada cultivo necesita agua, sin 
agua todos tus cultivos serán destruidos, al igual que toda la agricultura. Y los Altos del Golán podrían 
convertirse en un desierto", indica el productor de vino local Babi Kabalo. 
 
Pero esta zona es solo un ejemplo de lo que sucede en el mundo por la cada vez mayor falta de este 
recurso natural. Una escasez que va en aumento y podría cambiar el escenario internacional 
provocando varios conflictos. 
 

Asesor de Obama: Ola de frío polar se debe al cambio climático 
 
Washington, EEUU, lunes 13 de enero de 2014, El Economista.- El asesor científico de Obama vincula el 
'vórtice polar' al cambio climático. El asesor de Ciencia y Tecnología del presidente estadounidense 
Barack Obama, John Holdren, ha vinculado la ola de frío polar que está afectando al país 
norteamericano con el cambio climático.. Así, en un vídeo divulgado por la página de Internet de la Casa 
Blanca, Holdren advierte a los espectadores de que no crean a nadie que les diga estos días que la ola de 
frío polar que asola a Estados Unidos "desmiente" el calentamiento global porque, de hecho, ningún 
episodio meteorológico extremo concreto puede probar o desmentir el cambio climático. 
 
De este modo, el experto explica que el clima es el patrón del tiempo que se observa en cada estación y 
zona geográfica y se describe con medias y probabilidades, pero añade que un creciente cuerpo de 
evidencias apunta a que la tendencia general es que media anual de temperaturas y precipitaciones está 
cambiando a nivel mundial y que la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos está 
incrementándose. 
 
Además, Holdren precisa que los episodios de frío extremo como el que afecta a buena parte del país 
norteamericano son "una tendencia que se va a repetir cada vez con más frecuencia mientras continúe 
el cambio climático". 
 
El científico explica que la causa de este frío es el vórtice polar, que es una corriente de aire fría cuya 
intensidad depende de la diferencia de temperatura entre el Ártico y las latitudes medias en el 
hemisferio norte. 
 
A este respecto, apunta que el Ártico se está calentando "dos veces más que en las latitudes medias", 
donde está Estados Unidos y añade que esto es lo que debilita la intensidad del chorro polar, 
provocando ondas de aire frío más pronunciadas y que, por tanto, llegan más al sur. Esto se debe a que 
la diferencia entre las temperaturas entre el polo y las latitudes medias se están profundizando. 
 
"Aunque existen muchos factores que explican este fenómeno y el debate científico en este campo 
continuará, creo que en los próximos años podemos esperar que como consecuencia del cambio 
climático, se producirán más episodios de frío extremo en las latitudes medias", ha insistido. 
 
Finalmente, el científico opina que en el futuro se puede esperar que, como resultado del calentamiento 
global, se verán más fenómenos de este tipo y olas de frío en las latitudes medias y más olas de calor en 
las latitudes más al norte. 
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El cambio climático, un desafío para la humanidad 
 
La Paz, Bolivia, lunes 13 de enero de 2014, Los Tiempos.-   Más allá de sus consecuencias económicas y 
políticas, el cambio climático está causando un remezón en la consciencia de la humanidad. La intensa 
ola de frío que desde hace unos días está congelando –literalmente– a gran parte del Estados Unidos, 
causando gravísimos estragos en las actividades de muchas de sus principales ciudades, ha de dejar a su 
paso una enorme cantidad de imprevisibles consecuencias. Las económicas serán en lo inmediato las 
más notorias, pero todo hace suponer que a la larga el mayor impacto se presentará en el plano 
ideológico, aquel donde se manifiesta con todo su poder la fuerza de las ideas, creencias, 
conocimientos, juicios y prejuicios que guían los actos de las personas y las sociedades en su relación 
entre ellas y con el mundo que las rodea. 
 
Han sido tan impresionantes las escenas vistas, tan fuera de lo común las temperaturas marcadas por 
los termómetros y tan fuerte el espaldarazo que han recibido las predicciones de quienes ven con más 
pesimismo el futuro del planeta, que temas como el cambio climático, el calentamiento global y la 
responsabilidad de la sociedad humana y sus Gobiernos sobre el fenómeno han pasado a ocupar los 
primeros lugares entre las preocupaciones no sólo en las regiones afectadas por la ola de frío sino en el 
planeta entero. 
 
No es sorprendente que así sea, pues las noticias provenientes de Estados Unidos no hacen más que 
sumarse a otras similares que desde hace algunos años se producen en diferentes partes del globo 
terráqueo. Olas de frío que rompen récords históricos en las más diferentes latitudes, seguidas de olas 
de calor no menos intensas en otros puntos del planeta, además de tifones, huracanes, sequías e 
inundaciones, han ido calando hondo en la consciencia colectiva y en la agenda pública internacional. 
 
Como es natural, el primer efecto ha sido la reactivación y masificación del debate entre quienes 
sostienen que las catástrofes que están produciéndose son la más elocuente prueba de que el cambio 
climático es una realidad y no una exageración, por un lado, y de quienes que con la misma firmeza se 
oponen a esa hipótesis atribuyéndole una dosis muy alta de exageración y alarmismo. 
 
Los debates que se han abierto van desde los que en su nivel más básico se limitan a contrastar las 
imágenes más propias de una glaciación que de un calentamiento global para ridiculizar la teoría que 
pretenden refutar, hasta las que sostienen en las principales universidades, centros académicos y 
científicos del mundo entero los más renombrados expertos en todas las disciplinas relacionadas con el 
tema sin lograr ponerse de acuerdo en asuntos fundamentales. 
 
Sin embargo, y por encima de los efectos económicos y teóricos que dejará a su paso por Estados 
Unidos la ola de frío glacial, el más importante de sus efectos se producirá seguramente en los 
escenarios políticos del planeta entero. Es que la salud ambiental de nuestro planeta ya ha pasado a 
ocupar un lugar principal en la agenda pública interna e internacional de todos los países y es alrededor 
de él que se están formando las más fuertes corrientes de opinión  pasando por encima de fronteras 
geográficas, políticas, ideológicas y de cualquier otra consideración. 
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