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RESUMEN 
 

EDITORIAL 
 

Lanzan Programa de Educación Ambiental Municipal y Ciudadano para el Nuevo Ciclo 
Político 
Santiago, lunes 20 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 
Informaciones: luisalbertogmz@gmail.com, Fono: 09-5732334 
 

LOCALES 
 

Encuesta: Votantes de derecha se allanan a aceptar reformas de Bachelet 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, El Mostrador.-  Sondeo muestra fuerte viraje valórico electoral a 
contrapelo de las elites partidarias. Votantes de centro derecha apoyan abrumadoramente reforma 
tributaria (81%) y nueva Constitución (61%) en medio de crisis de identidad del sector. La encuesta 
muestra que un 49% está de acuerdo con despenalizar el aborto; un 42% a favor de la gratuidad 
universal de la educación en todos sus niveles y un 41% estima que hay que legalizar el consumo de 
marihuana. Sobre las reformas políticas, un 63% quiere cambiar el sistema electoral binominal, aunque 
mayoritariamente no desean aumentar el número de parlamentarios. 
 

Proponen crear Red de Municipios Chilenos contra el Cambio Climático 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, Municipalidad de Santiago.- Alcaldesa de Santiago participa en 
seminario sobre Cambio Climático. Carolina Tohá anunció que el municipio incluirá esta  temática de 
manera sistemática en su gestión. El calentamiento global es un tema que ya está siendo una 
preocupación a nivel local. Por tal razón, la alcaldesa de Santiago participó en la bienvenida del  
seminario “El rol de los municipios en la lucha y adaptación al cambio climático”. 
 

Atención Municipios: Se abre postulaciones a Programa de Eficiencia Energética 2014 
Santiago, viernes 17 de enero de 2014, por Ruth Simón, Suelo Solar.-  Se abren las postulaciones al 
Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos 2014 en Chile. Este programa se enmarca en la 
Estrategia Nacional de Energía del Ministerio de Energía y los edificios seleccionados tendrán la 
oportunidad de participar diversos proyectos de eficiencia energética. Para el año 2014, el PEEEP 
pretende continuar siendo un apoyo para los edificios públicos en el desarrollo de iniciativas y proyectos 
de eficiencia energética en el sector. Para ello, la AChEE dispondrá de recursos financieros y humanos 
para brindar asistencia técnica y financiamiento directo de acuerdo a sus líneas de acción prioritarias. 
 

Municipalistas de Chile y Perú se reúnen en antesala del fallo de La Haya 
Arica, lunes 20 de enero de 2014, ACHM.- Convocados por la AChM Municipalistas se reúnen en Arica en 
la antesala del fallo de la Haya. Como un gran signo de integración entre ciudades de Chile y Perú, será 
la presencia del alcalde de Tacna, Fidel Carita Monroy, que junto al primer vicepresidente de la 
Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcalde de Maipú, Christian Vittori y al presidente de la 
Comisión de Asuntos Internacionales de la AChM, alcalde de Independencia, Gonzalo Durán inaugurarán 
el encuentro denominado “Cooperación internacional descentralizada: Instrumentos para su 
implementación y gestión local”. 
 

Ecobarrios: Una opción urbana ante el cambio climático 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, por Ricardo Acevedo Zalaquett, La Tercera.- La toma ecológica de 
los barrios. Ya se contabilizan más de 50 huertos urbanos en diversas comunas de la capital que son 
levantados por los propios vecinos con el apoyo de ONG y municipalidades. No se trata sólo de acceder 
a frutas y verduras, sino de cultivar el renacimiento de la vida de barrio. Calles más seguras, más limpias 
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y ordenadas son también “fruto” de este nuevo fenómeno ecológico que está brotando en las calles de 
la ciudad. 
 

Huertos: Una manera de adaptarnos al cambio climático 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, por Paula Muñoz, Administradora Pública, egresada de la 
Universidad de Chile, Radio Bio Bio.- Hace pocos días la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación (FAO) alertó sobre una posible crisis alimentaria, que afectaría los precios de los alimentos 
y golpearía más fuertemente a los países que dependen de importaciones y a la población con menores 
ingresos. También advierte sobre la necesidad de abordar cómo seguir produciendo en este escenario 
de alta demanda, crecimiento demográfico y donde cada vez más las condiciones climáticas juegan un 
rol decidor: sequías, altas temperaturas, inundaciones y otros que nos recuerdan sobre el cambio 
climático. 
 

NACIONALES 
 

Suprema autoriza Central Punta Alcalde 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, La Tercera.-  Suprema autoriza Central Punta Alcalde pero exige 
medidas adicionales de mitigación. "Se rechazan los recursos de protección y se confirma la sentencia 
apelada con declaración que el proyecto Punta Alcalde ha quedado calificado favorablemente en su 
faceta ambiental, bajo las condiciones", dice el dictamen. Endesa, la mayor generadora eléctrica local, 
apeló en agosto ante la Corte Suprema el fallo de un tribunal que anuló el permiso para construir la 
central de carbón en el norte del país. 
 

Lamentan fallo de Suprema sobre Punta Alcalde 
Huasco, lunes 20 de enero de 2014, La Nación.- Alcalde de Huasco: “Tenemos una tristeza por lo que ha 
pasado”. Rodrigo Loyola dijo estar triste por el fallo que permite la instalación de la central 
termoeléctrica Punta Alcalde en la comuna, y llamó a las autoridades nacionales a fiscalizar de mejor 
forma. El alcalde de Huasco, el PPD Rodrigo Loyola, se sumó a las críticas por el fallo de la Corte 
Suprema que dio luz verde a Punta Alcalde y expresó el malestar que le genera a él y a la comunidad la 
instalación de la planta termoeléctrica. “Huasco es una zona de sacrificio”, dice con algo de resignación 
el administrador de la comuna. 
 

Ministerio de Energía apoya fallo de Suprema sobre Punta Alcalde 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, por Pablo Velozo, Radio Bio Bio.- Ministerio de Energía y SEA 
valoran que Suprema diera luz verde a central Punta Alcalde. La autorización de la Corte Suprema para 
que el proyecto termoeléctrico central Punta Alcalde pueda funcionar de manera condicionada, generó 
reacciones de satisfacción en diversas autoridades gubernamentales. En este sentido, el ministerio de 
Energía expresó a través de una declaración pública que “el dictamen ratifica las atribuciones del Comité 
de Ministros y sus facultades para aprobar proyectos que considera que cumplen con la normativa 
ambiental vigente. 
 

Plan de mitigación es el nuevo escollo de proyecto Punta Alcalde 
Huasco, lunes 20 de enero de 2014, por Juan San Cristóbal, Radio Universidad de Chile.- Plan de 
mitigación: El nuevo escollo para Endesa en el proyecto Punta Alcalde. Las reacciones ante la aprobación 
de la termoeléctrica Punta Alcalde, en el Valle del Huasco, resaltan la sorpresa por el veredicto y que el 
tema no termina con este fallo. Desde la ciudadanía si bien señalan que no queda más que “acatar el 
fallo”, advierten que no será fácil para Endesa cumplir con el plan de mitigación exigido desde el Poder 
Judicial. En ello, subrayan la postura del ministro y presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. 
 

Expertos: Fallo de Suprema sobre Punta Alcalde podría favorecer a HidroAysén 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, por Iván Weissman, El Mostrador.- Según círculos legales, el fallo 
tendría implicancias positivas para HidroAysén. Abogado del Comité de Ministros en fallo por Punta 
Alcalde: “La Corte Suprema está diciendo que la autoridad ambiental funciona”. Jorge Bofill comentó las 
repercusiones que tiene la resolución para una instancia como el Comité de Ministros en la validación 
de su labor a la hora de evaluar proyectos de impacto medioambiental. En esta línea aseguró que el fallo 
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"le da legitimidad al rol y la autoridad del Comité para recabar antecedentes nuevos". En tanto, expertos 
legales comentan que podría servir de antecedente a la hora de que los ministros se reúnan para 
estudiar HidroAysén. 
 

Celulosa Arauco sentenciada a pagar daños por desastre de Río Cruces 
Valdivia, lunes 20 de enero de 2014, El Mostrador, La Tercera.- La cifra está lejos de los US$165 millones 
que pedía el tribunal. Grupo Angelini accede a pagar 10 millones de dólares por desastre ambiental del 
río Cruces. Luego de llegar a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado, Celulosa Arauco deberá 
desembolsar $5.200 millones para indemnizar al fisco y financiar un programa de desarrollo comunitario 
para mitigar los daños ocasionados hace una década. Iván Chamorro, Gerente de Asuntos Públicos de la 
empresa, indicó que las medidas deberían estar a mediados de este año. Debieron pasar 10 años para 
que finalmente Celulosa Arauco (Celco) se hiciera cargo del desastre ambiental ocurrido en el Santuario 
del río Cruces en Valdivia, luego que la empresa del grupo Angelini llegara a un acuerdo con el Consejo 
de Defensa del Estado (CDE) para desembolsar US$ 10 millones. 
 

Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental: Velaremos por cumplimiento del 
nuevo Reglamento 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, Anfusea, El Clarín.- Asociación de Funcionarios del Servicio de 
Evaluación Ambiental: velaremos por el cumplimiento del nuevo Reglamento. Su compromiso con que 
“se cumplan todos los actos contemplados en la ley para la correcta y oportuna evaluación ambiental" 
de los proyectos de inversión, manifestó la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de 
Evaluación Ambiental (ANFUSEA) a  raíz de la reciente entrada en vigencia del Reglamento del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

Gobierno organiza evento en defensa de transgénicos 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, El Dínamo.- Minagri organiza seminario a favor de los transgénicos. 
Invitado internacional periodista Marc Lynas sin expertise en el tema y financiado con los impuestos de 
todos los chilenos. El MINAGRI encabezado por el saliente Ministro Mayol, además de querer apurar la 
Ley Monsanto, organiza ahora y antes de irse, un seminario pro transgénico para el 22 Enero de 2014 en 
Casa Piedra. Según se anuncia, el Seminario internacional “Cultivos Transgénicos: Realidad y 
Controversia”,  tiene por objetivo aclarar las confusiones que existen sobre este tema desde un punto 
de vista técnico y científico. Cuenta con el patrocinio de las Universidades de Chile y Católica. 
 

Las compensaciones a Arica ante eventual fallo adverso 
Arica, lunes 20 de enero de 2014, por Carolina Pizarro Maureira, La Tercera.-  Los recursos económicos 
que Chile se juega en La Haya. El dictamen del 27 de enero dilucidará el futuro del triángulo marítimo 
que reclama Perú. Mientras en el gobierno limitan el efecto económico, la industria pesquera espera 
que un fallo adverso dé paso a mitigaciones. La pesca pesa cada vez menos en la economía de Arica.  
 

¿Retiro de Chile del Pacto de Bogotá o aislarlo de la comunidad internacional? 
Santiago, miércoles 20 de enero de 2014, El Mostrador.- Ante fallo de La Haya que se dará a conocer el 
27 de enero. Diputados proponen el retiro de Chile del Pacto de Bogotá y piden a las autoridades 
peruanas “calmar las ansiedades”. “Esta no va a ser la última demanda que vamos a tener de parte del 
Perú, porque ellos tienen toda una política hacia Chile que la vienen implementando hace mucho 
tiempo”, indicando, al mismo tiempo, que “no podemos seguir aceptando que unos caballeros en La 
Haya decidan el territorio o mar chileno”. 
 

Tarud: Vocero del destemplado y ridículo chovinismo del Siglo XXI 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, La Nación.- Hugo Gutiérrez (PC): Conducta de Diputado Tarud es 
“Ridícula y absurda”. Para el legislador comunista no son una novedad las declaraciones del presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, sobre no acatar de inmediato el dictamen sobre el 
litigio marítimo con Perú, ya que a su juicio se caracteriza sus palabras "destempladas" y discursos 
"incendiarios". Como “ridícula y absurda” catalogó el diputado comunista, Hugo Gutiérrez, la conducta 
en la que ha incurrido su homólogo del PPD, Jorge Tarud, quien sostiene que en caso que el fallo de La 
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Haya por el diferendo marítimo con Perú, sea adverso a Chile, hay que convocar a un plebiscito para que 
la ciudadanía defina si lo acata o no. 
 

GLOBALES 
 

Bolivia y Alemania colaboran en el desarrollo de energías renovables 
La Paz, Bolivia, lunes 20 de enero de 2014, Deutsche Welle.-  Confirman primer viaje oficial de Evo 
Morales a Alemania. El presidente de Bolivia buscará colaboración germana para el desarrollo de 
energías renovables. Morales se reunirá con la canciller Angela Merkel. El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, confirmó su próximo viaje a Alemania para realizar una visita oficial a la canciller Angela 
Merkel en busca de respaldo para el desarrollo de energías limpias y programas sociales para erradicar 
la pobreza en Bolivia. 
 

Gas de esquisto: La revolución energética mundial 
Dakota del Norte, EEUU, lunes 20 de enero de 2014, Semana.- Con este recurso EE.UU. se convierte en 
el primer productor de hidrocarburos; cambia la geopolítica y economía, pero oculta graves problemas 
ambientales. Hasta hace unos años, Williston era un pueblo perdido en Dakota del Norte y sus 12.000 
habitantes vivían de la agricultura. En menos de una década todo se multiplicó: la población, el costo de 
vida, la delincuencia, los burdeles.  Hoy el salario anual es de 78.000 dólares, el más alto del país,  el 
desempleo apenas roza el 1 por ciento, alquilar un estudio cuesta 2.500 dólares y una prostituta gana 
2.000 dólares en una noche.  
 

Las doce plagas causadas por el cambio climático 
Londres, Inglaterra, lunes 20 de enero de 2014, Terra.- Expertos en salud publicaron una lista de doce 
enfermedades que se agravarán y se propagarán a nuevas regiones del mundo como resultado del 
calentamiento global. Enfermedades como la gripe aviar, ébola, cólera y tuberculosis, se propagarán aún 
más en el mundo como resultado de los cambios en las temperaturas y los niveles de precipitación 
fluvial. Y tendrán un enorme impacto tanto en la salud humana como en la naturaleza y las economías 
del mundo, dice el documento de la Sociedad para la Conservación de la Naturaleza. 
 

Los preparativos militares de EEUU frente al cambio climático 
Washington, EEUU, lunes 20 de enero de 2014r, Juventud Rebelde.- ¿Cómo se preparan los militares de 
EE.UU. para el cambio climático? Los científicos militares consideran que el deshielo del Ártico es un 
hecho y Washington debe estar preparado para aprovechar la situación, sostiene el programa de 
desarrollo estratégico de la Marina de EE.UU. Los científicos militares se abstienen de realizar cualquier 
comentario sobre el calentamiento global y acerca de los motivos por los que el hielo se derrite. Sin 
embargo, consideran que el deshielo del Ártico es un hecho. «El cambio climático ha tenido un impacto 
visible y directo en la región ártica» y Washington debe estar preparado para aprovechar la situación, 
sostiene el programa de desarrollo estratégico de la Marina de EE.UU. revelado por The Wall Street 
Journal. 

…………………………………………………………….. 

DESARROLLO DE NOTICIAS 
 

EDITORIAL 
 

Lanzan Programa de Educación Ambiental Municipal y Ciudadano para el Nuevo Ciclo 
Político 
Santiago, lunes 20 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 
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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:  
 
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 
Informaciones: luisalbertogmz@gmail.com, Fono: 09-5732334 
 

LOCALES 
 

Encuesta: Votantes de derecha se allanan a aceptar reformas 
de Bachelet 
 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, El Mostrador.-  Sondeo muestra fuerte viraje valórico electoral a 
contrapelo de las elites partidarias. Votantes de centro derecha apoyan abrumadoramente reforma 
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tributaria (81%) y nueva Constitución (61%) en medio de crisis de identidad del sector. La encuesta 
muestra que un 49% está de acuerdo con despenalizar el aborto; un 42% a favor de la gratuidad 
universal de la educación en todos sus niveles y un 41% estima que hay que legalizar el consumo de 
marihuana. Sobre las reformas políticas, un 63% quiere cambiar el sistema electoral binominal, aunque 
mayoritariamente no desean aumentar el número de parlamentarios. 
 
 
Un sondeo realizado por el centro de encuestas de La Tercera  muestra un fuerte viraje valórico del 
electorado de centro derecha que va a contrapelo de las elites partidarias, ya que en forma abrumadora 
apoyan una reforma tributaria (81%) y una nueva Constitución para el país (61%), en medio de la crisis 
de identidad que sufre el sector. 
 
Hasta hace algunos años, de acuerdo a la información, el segmento de derecha se identificaba con la 
defensa del legado de la dictadura de Augusto Pinochet, respaldaba de forma irrestricta el modelo 
económico y se ordenaba mayoritariamente detrás de las posiciones conservadoras en lo valórico. 
Actualmente, las definiciones tradicionales se han ido modificando. 
 
De esta forma, la consulta hecha entre el 14 y 15 de enero, a 304 personas de entre 18 y 70 años que se 
declaran de derecha, centro derecha, centro e independiente, reveló que un 81% apoya una reforma 
tributaria para aumentar los impuestos a las empresas; un 42% dice estar de acuerdo con el matrimonio 
de parejas del mismo sexo, aunque sólo un 22% valida la adopción de parte de parejas homosexuales. 
Además, la encuesta muestra que un 49% está de acuerdo con despenalizar el aborto; un 42% a favor de 
la gratuidad universal de la educación en todos sus niveles y un 41% estima que hay que legalizar el 
consumo de marihuana. 
 
Respecto a las reformas políticas, el sondeo demostró que un 63% quiere cambiar el sistema electoral 
binominal, aunque mayoritariamente no desean aumentar el número de parlamentarios, y un 61% 
respalda la idea de hacer una nueva Constitución para el país. 
 
Sobre los “principios que definen mejor lo que es ser de derecha” de una lista de postulados que están 
tradicionalmente ligados al sector, un 29% señala que es partidario de “la defensa de la economía de 
libre mercado”; un 18% a favor de la “defensa de los valores tradicionales”; un 14% de la “defensa de la 
propiedad privada” y otro 14% de la “defensa de las libertades individuales”. 
 
Además, el sondeo muestra que un 60% ubica a la UDI en la derecha y un 9% en la centro derecha, 
mientras que un 54% estima que RN es un partido de derecha y un 24% de centro derecha. En cuanto a 
los nuevos movimientos del sector que han surgido, un 69% dice no saber dónde ubicar a Evópoli o no 
contesta. 
 

Proponen crear Red de Municipios Chilenos contra el Cambio 
Climático 
 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, Municipalidad de Santiago.- Alcaldesa de Santiago participa en 
seminario sobre Cambio Climático. Carolina Tohá anunció que el municipio incluirá esta  temática de 
manera sistemática en su gestión.  El calentamiento global es un tema que ya está siendo una 
preocupación a nivel local. Por tal razón, la alcaldesa de Santiago participó en la bienvenida del  
seminario “El rol de los municipios en la lucha y adaptación al cambio climático”. 
 
Con este encuentro se concluyó el proyecto “Integración del Cambio Climático en la gestión 
municipal” financiado por la Embajada del Reino Unido y desarrollado por la ONG Adapt-Chile, en 
colaboración con la SEREMI de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, la Municipalidad de 
Santiago, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS-UC) y el Centro de Ciencia del Clima y 
Resiliencia (CR2). 
 
Carolina Tohá  recordó a la audiencia, que  se reunió en un auditorio de la UDLA, que las 
concentraciones de gases efecto invernadero han intensificado el calentamiento de la superficie de la 
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tierra,  por lo que su impacto en las ciudades y comunidades es “cada vez más latente”.  Por lo mismo, 
opinó que si antes esta problemática sólo competía a los jefes de Estado, eso ha cambiado. 
 
 “Somos todos, incluyendo los actores locales quienes pueden contribuir a mitigar los efectos del cambio 
climático a través de la transformación de actitudes y hábitos de las comunidades”, precisó. 
 
En esa línea, explicó es el proyecto de integración del cambio climático en la gestión municipal, donde 
están involucrados 15 municipios, entre los cuales están Santiago, Calera de Tango, Peñalolén, La Reina, 
Pudahuel o Huechuraba, se orienta a que en cada uno de ellas se elaboren propuestas para mejorar la 
gestión  dirigidas a reducir las emisiones de dióxido de carbono; a la gestión de los recursos de agua y 
energético y  a reducir la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. “Todo esto en un 
marco participativo que promueva nuevos espacios de discusión con la ciudadanía”. 
 
La alcaldesa Tohá anunció que en la Municipalidad de Santiago se ha iniciado una iniciativa para que en 
distintos ámbitos de la gestión municipal, y en la relación con la comunidad, se contemple esta 
problemática. “Con este proyecto pretendemos llegar a un diagnóstico de vulnerabilidad sobre la 
capacidad de la municipalidad para responder a los desafíos vinculados al cambio climático y realizar 
capacitaciones con los distintos funcionarios municipales y actores de la comuna sobre esta temática”, 
agregó.  Y en ese sentido adelantó que se está planeando crear una Red de Municipios Chilenos contra 
el Cambio Climático. 
 
La jefa comunal informó que entre los proyectos que se impulsará el municipio el 2014 está el desarrollo 
del Paseo Welén que unirá el Cerro Santa Lucía con la Quinta Normal, “lo que va a tener efecto en la 
reducción de gases efecto invernadero y en la forma de vivir la ciudad”.  También se estudia reducir las 
velocidades en ciertos barrios de la comuna, lo que favorecerá a los peatones, la disminución de 
accidentes y del ruido; mientras que en la zona de Santiago Sur se están instalando jardines en las 
veredas, para aumentar las áreas verdes en ese sector.  “Así estamos demostrando que podemos tener 
una ciudad para todos”, concluyó la alcaldesa. 
 

Atención Municipios: Se abre postulaciones a Programa de 
Eficiencia Energética 2014 
 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, por Ruth Simón, Suelo Solar.-  Se abren las postulaciones al 
Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos 2014 en Chile. Este programa se enmarca en la 
Estrategia Nacional de Energía del Ministerio de Energía y los edificios seleccionados tendrán la 
oportunidad de participar diversos proyectos de eficiencia energética. Para el año 2014, el PEEEP 
pretende continuar siendo un apoyo para los edificios públicos en el desarrollo de iniciativas y proyectos 
de eficiencia energética en el sector. Para ello, la AChEE dispondrá de recursos financieros y humanos 
para brindar asistencia técnica y financiamiento directo de acuerdo a sus líneas de acción prioritarias. 

 
Hasta la fecha, el trabajo de la AChEE se ha desarrollado en conjunto al trabajo voluntario de algunos 
profesionales de los edificios intervenidos, es por ello que resulta fundamental resaltar que para el 
periodo 2014, se requerirá de algunas condiciones particulares para asegurar el buen desarrollo del 
Programa. Estas condiciones se describen a continuación: 
 
a) Formación de un Comité de Eficiencia Energética, el cual al momento de la postulación puede ser 
provisorio (formado por más de un (1) profesional del establecimiento) para luego, una vez realizado el 
convenio de colaboración entre el establecimiento y la AChEE, ser formalizado para constituirse como la 
contraparte técnica y administrativa del proyecto. 
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b) Compromiso formal para que un profesional designado por el edificio se forme con la AChEE como 
Gestor Energético. 

 
 
2. Requisitos obligatorios 
 
Todas las postulaciones al PEEEP deberán cumplir con los siguientes requisitos obligatorios: 
 
a) Completar el formulario en formato excel denominado “Ficha de Postulación”. De esta información se 
desprenderá el análisis que se haga del edificio que postula, por lo que se recomienda que, aun 
existiendo datos opcionales, estos sean completados en la medida de lo posible. 
 
b) Copia de las facturas de electricidad y combustibles de los últimos 12 meses, según corresponda. 
 
c) Carta de compromiso del Director del Establecimiento o de una autoridad pertinente que asegure que 
la institución dará garantías suficientes para dar cumplimiento a las condiciones del Programa (ver 
punto 1 del presente documento), en particular el apoyo explícito al comité de eficiencia energética 
para el desarrollo del Programa. 
 
3. Solicitudes específicas a la AChEE 
 
Adicionalmente, el edificio podrá postular a asistencia técnica de la AChEE, a través de la “Ficha de 
Postulación” en los siguientes ámbitos: 
 
a) Proyectos menores, es decir, proyectos que el edificio haya detectado como oportunidades de 
mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones, que requieran un financiamiento igual o menor a 
$10.000.000 (no es excluyente montos superiores siempre y cuando sean debidamente justificados y 
que estén dentro del orden de magnitud del monto mencionado) y que no requieran de mayor 
desarrollo de ingeniería debido a su simplicidad o bien porque hay un proyecto, ingeniería o diagnóstico 
previamente realizado. Dentro de esta categoría se incluyen proyectos piloto que el edificio quiera 
realizar, como por ejemplo, intervenciones parciales que conlleven a una futura inversión mayor. 
 
b) Proyectos con recursos propios, es decir, proyectos que se vayan a ejecutar durante el año 2014 y 
que requieran complemento de asistencia de la AChEE para la elaboración de bases técnicas, 
seguimiento, etc., o bien, se requiera de financiamiento adicional para la medición y verificación de los 
resultados del proyecto. 
 
c) Asistencia técnica, es decir, requerimientos que tenga el edificio en etapa temprana del desarrollo de 
temas de eficiencia energética, como por ejemplo, asistencia para presentar el presupuesto año 2015, 
Desarrollo de Ingeniería de detalles durante el año 2014 para la implementación del proyecto año 2015, 
o bien diagnóstico energético. 
 
4. Selección de los edificios participantes del proceso 2014 
 
Debido a la constante modificación de las acciones del Programa, así como la apertura hacia nuevas 
líneas de acción, los montos para cada una de las actividades del Programa se designarán una vez se 
reciban todas las postulaciones para el período 2014. De acuerdo a lo anterior, se formará un comité 
interno en la AChEE para definir los edificios que participarán del proceso 2014 y que a su vez deberán 
responder en primer lugar a las necesidades de la Agencia, en particular en dos iniciativas prioritarias 



que se han venido desarrollando a la fecha: Financiamiento de proyectos piloto y gestión de la energía. 
 
La evaluación se basará en parámetros energéticos que permitan focalizar la inversión en aquellos 
edificios que se consideren de alta intensidad energética y que aseguren un potencial de reducción de 
energía que permita cumplir con las metas anuales de establecidas por la AChEE; en segundo lugar, se 
asignarán recursos para las necesidades específicas de proyectos señaladas en el punto 3 del presente 
documento. 
 
5. Fechas y plazos de postulación. 
 
Las fechas para el envío de las postulaciones corresponden al periodo comprendido entre los días13 de 
enero y el 25 de febrero de 2014. Para consultas y envío de todos los documentos solicitados 
comunicarse al mail peeep@acee.cl  Para más información consultar www.acee.cl  
 

Municipalistas de Chile y Perú se reúnen en antesala del fallo 
de La Haya 
 
Arica, lunes 20 de enero de 2014, ACHM.- Convocados por la AChM Municipalistas se reúnen en Arica en 
la antesala del fallo de la Haya. Como un gran signo de integración entre ciudades de Chile y Perú, será 
la presencia del alcalde de Tacna, Fidel Carita Monroy, que junto al primer vicepresidente de la 
Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcalde de Maipú, Christian Vittori y al presidente de la 
Comisión de Asuntos Internacionales de la AChM, alcalde de Independencia, Gonzalo Durán inaugurarán 
el encuentro denominado “Cooperación internacional descentralizada: Instrumentos para su 
implementación y gestión local”. 
  
El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la AChM, alcalde de Independencia, Gonzalo 
Durán señaló que “hemos elegido la ciudad de Arica porque pensamos que es una forma de  acercar los 
temas de la integración, de la diversidad cultural y de la cooperación internacional”. Subrayó que “Arica 
es la puerta norte de Chile y tendremos más de 100 municipalistas intercambiando experiencias en el 
área de la cooperación entre distintas comunas de América Latina y el mundo”. 
  
La AChM, programó este encuentro para promover herramientas para la cooperación entre comunas de 
distintos países del mundo y la presencia del alcalde de Tacna, en la antesala del fallo de la Haya, es la 
expresión de las practicas que realiza la AChM a través de su Comisión de Asuntos internacionales con 
países de la región, Europa y Asia pacifico. 
  
El encuentro que se realizará entre los días 20 y 24 de enero, tiene inscritos a más de 100 participantes, 
alcaldes, concejales y directores municipales de distintas comunas del país, entre los cuales destacan 
representantes de Puerto Montt, Valparaíso, Victoria, Llanquihue y de comunas de la Región 
Metropolitana. 
  
Otros encuentros programados por la AChM son: 
  
Semana del 20 al 24 de enero 2014 
  
PUCÓN: 
“Cambio Climático Y Sus  Efectos En Las Políticas Y Gestión  De Los Recursos Hídricos,  Energéticos Y 
Residuos Sólidos: Generación De Una Agenda A Partir De Las Experiencias Y Proyectos A Nivel Local”. 
  
Semana del 27 al 31 de enero 2014 
  
CONCEPCIÓN: 
“Nuevas Expectativas Para La Educación Pública” 
  
PUERTO MONTT: 
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“Elaboración De Proyectos Culturales Y Consideraciones Para La Producción Del Turismo Cultural  Y La 
Gestión Patrimonial” 
  
PUERTO  NATALES: 
“El  Media Training Y Las Campañas Sociales Como Herramientas Comunicacionales Efectivas Para  La 
Participación  e  Intervención Ciudadana” 
  
Toda la información para participar en los encuentros, están en la página web: www.achm.cl 
  
Mayor información: 
  
Edgardo Vilches Flores 
Asociación Chilena de Municipalidades 
Celular: 06 209 12 49 
Fono: 2599 83 35 
evilches@achm.cl 
www.achm.cl 
  
Patricio Ibacache Toledo 
Asociación Chilena de Municipalidades 
Fono: 2599 83 38 
pibacache@achm.cl 
www.achm.cl 
 

Ecobarrios: Una opción urbana ante el cambio climático 
 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, por Ricardo Acevedo Zalaquett, La Tercera.- La toma ecológica de 
los barrios. Ya se contabilizan más de 50 huertos urbanos en diversas comunas de la capital que son 
levantados por los propios vecinos con el apoyo de ONG y municipalidades. No se trata sólo de acceder 
a frutas y verduras, sino de cultivar el renacimiento de la vida de barrio. Calles más seguras, más limpias 
y ordenadas son también “fruto” de este nuevo fenómeno ecológico que está brotando en las calles de 
la ciudad. 
 
La señora Lucrecia se levanta al despuntar el alba como todos los días. Desde hace 60 años que vive en 
el barrio Club Hípico, pero lleva poco más de un año con una nueva rutina. A paso lento pero firme 
recoge la escoba, toma su manguera y se dirige hasta el frontis de su casa para barrer la vereda. Pero a 
diferencia de lo que ocurría antaño, no riega para evitar que se levante polvo, ni barre para sacar las 
botellas o colillas de cigarro que los “transeúntes descuidados” arrojaron durante la noche. 
 
Hace poco más de un año que la señora Lucrecia Gómez se levanta a regar brotes de albahaca, habas, 
tomates, papas y plantas medicinales, como la menta y la ruda. Una rutina que comparte con una 
decena de vecinos de la calle Club Hípico que, al igual que ella, han destinado gran parte de su tiempo y 
energía para levantar ocho huertos urbanos en las platabandas del sector, cuya cosecha reparten con 
los cerca de dos mil vecinos que viven en el barrio. 
 
Todo comenzó a gestarse en 2011, cuando Emiliano de la Maza era todavía estudiante de Diseño 
Industrial y empezó a investigar sobre espacios públicos. Encontró que muchos figuraban como una 
suerte de islas abandonadas, yermos, llenos de basura en los incontables bandejones y veredas que 
pueblan las comunas de la ciudad. Con un amigo juntaron semillas, plantas, consiguieron madera y 
construyeron un pequeño huerto de 3x3 metros en el frontis de su propia casa. “¿Cómo reaccionará la 
gente?”, se preguntaron. 
 
“Los autos dejaron de estacionarse en la vereda, los vecinos que pasaban preguntaban. Algunos nos 
decían lo bonito que les parecía, otros nos decían ‘pero esto no les va a durar nada’”, relata Emiliano. 
Tres años más tarde este joven acaba de celebrar el primer año de PlantaBanda (www.plantabanda.cl), 
la ONG que luego de esa experiencia fundó con el ingeniero agrónomo Alvaro Pumarino, su amigo y 
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socio en esta aventura ecológica que hoy cuenta con cuatro ecobarrios esparcidos por diversas comunas 
de Santiago y cientos de metros cuadrados plantados con hortalizas que los mismos vecinos cultivan, 
cuidan y cosechan. 
 
No están solos. Otras iniciativas como la ONG Cultivos Urbanos (www.cultivosurbanos.org) han 
conformado un grupo de jóvenes profesionales que trabajan en diversos proyectos con municipalidades, 
vecinos y colegios. El año pasado hicieron un simposio que ahora están lanzando como libro y, en sus 
oficinas de calle Jofré, en Santiago, cuentan con un inventario de unas 100 semillas con variedades 
exóticas de hortalizas que no se encuentran en cualquier lugar. ¿Se imagina plantando choclos negros y 
naranjos, tomates verdes con rayas negras, quínoa o porotos rojos en la puerta de su casa? Todo eso 
ofrecen estos jóvenes. 
 
Es parte del fenómeno de los llamados huertos urbanos, que desde hace unos cinco años se está 
instalando en Chile: el segundo catastro de huertos urbanos de Santiago, que será publicado en marzo 
por la ONG Red Agricultura Urbana (RAU), contabilizó 13 huertos más respecto de los 39 que registró el 
primer catastro. Una gran parte son huertos en espacios públicos que cultivan los vecinos para su propio 
autoconsumo, pero también muchos son creados con fines educativos para enseñar a las comunidades 
escolares y universitarias a implementar sus propios huertos citadinos. 
 
¿Qué ha impulsado todo este interés por cultivar en medio del cemento, los automóviles, el ruido o la 
contaminación que envuelve las urbes? No se trata sólo de contar con lechugas o tomates frescos al 
alcance de la mano, sino de una moda que se va contagiando entre los miembros de la comunidad. “Es 
como un virus, una pandemia, pero de tipo positiva”, dice Patricia Pino, del bario Matta Sur, donde los 
vecinos organizados han levantado uno de los huertos urbanos más grandes de la capital: ya suman 500 
m2 de verduras, plantas medicinales y flores en las veredas del vecindario. 
 
Patricia ha vivido toda su vida acá. Recuerda que en sus años de infancia la vida de barrio era una cosa 
cotidiana, los niños jugando en las calles, los vecinos que se conocían, que se saludaban, la abuelita que 
regaba el jardín. “Pero de a poco esta relación se fue perdiendo”, dice. En 2007 los vecinos de Matta Sur 
comenzaron a organizarse para recobrar este espíritu, en un esfuerzo por conseguir una mayor 
valoración patrimonial de este barrio típico. 
 
Fue así que conocieron a Emiliano y Alvaro, de PlantaBanda, consiguieron semillas, utensilios reciclados 
de madera para fabricar los huertos, palas, mangueras y comenzaron a picar la tierra en medio del 
cemento. Parte importante en todo este proceso es la asesoría de estas ONG, que gestionan los 
permisos y los recursos en los municipios, además de los talleres que estas mismas organizaciones 
imparten a los vecinos para que aprendan a plantar. “Es importante saber, por ejemplo, que las habas 
son ideales para plantar en suelos que no son buenos, ya que los nutre. Las plantas medicinales también 
son óptimas, ya que crecen fácilmente”, explica Alvaro Pumarino. 
 
Todo eso aprenden los vecinos en los talleres, pero también incorporan otros conceptos ecológicos, 
como valorar el agua ocupando la cantidad exacta que necesita cada vegetal para crecer sano. En Matta 
Sur estos talleres se hacen en los mismos huertos: partieron con nueve personas y ya van en 43 
participantes. Lo mismo pasa en Toesca con Club Hípico, donde vive la señora Lucrecia. Las hermanas 
María Teresa y Luisa Piña, sus vecinas, viven en la misma calle desde los años 60, pero en todo este 
tiempo ni siquiera se saludaban. “Si no hubiese sido por esto, no nos habríamos conocido”, dicen las 
hermanas Piña. 
 
Y esta integración con los vecinos es una característica común en cada ecobarrio que visitamos. En el 
sector de calle El Aguilucho, en Providencia, Catalina Cruz cuenta que antes de comenzar con los huertos 
la cuadra estaba llena de candados, llaves y rejas, “pero ahora estamos todos en la calle, cuidando los 
huertos y vigilando”. Son 145 m2 que además de permitir que los miembros de la comunidad preparen 
tortillas de acelgas y pastas a las finas yerbas cultivadas por ellos mismos, han hecho del barrio un lugar 
más seguro. 
 
Lo que sí no han podido evitar es robo de plantas en los huertos, en especial, la ruda. Muchos 
consideran a esta planta como una suerte de “talismán” para la buena suerte, pero el mito dice que 



para que surta efecto debe ser “robada”. Las hermanas Piña cuentan que una ocasión sorprendieron a 
un sujeto sacando una ruda en el huerto frente a su casa. “Oiga señor, no se la lleve, nosotras le 
pasamos una que tenemos en almácigo”, le dijeron. “Señora, por favor, deje que me lleve esta, tiene 
que ser robada para que traiga buena suerte”, les respondió el hombre. 
 
Saber de plantas es saber también de mitos, pero también una serie de conceptos que los vecinos 
manejan como parte de su léxico cotidiano. No es raro escucharlos hablando de humus, compost, 
reciclaje y términos asociados a huertos y plantas. Las ONG se encargan de esta labor educativa. En 
Cultivos Urbanos, por ejemplo, trabajan 23 jóvenes que no superan los 30 años. Su oficina está llena de 
semillas, cajones de fruta y arpilleras como las que se usan para armar un huerto artesanal. 
 
Desde 2011 que tienen funcionando un huerto demostrativo en el Barrio Yungay, al interior del Parque 
Quinta Normal, con cerca de 300 m2 de diversos tipos de hortalizas. También han trabajado con cinco 
escuelas y actualmente participan del proyecto para crear un huerto urbano de 600 m2 que se instalará 
a partir de marzo en la calle Antonio Bellet, de Providencia (también colabora Planta Banda y la RAU).  
Los sorprendimos en pleno inventario de semillas. “Llevo contabilizadas 47, pero calculo que en total 
tenemos cerca de 100 variedades”, dice Adolfo Figueroa (23), quien se autodefine como “agricultor 
orgánico”. Parte del trabajo es reproducir variedades de semillas que no se encuentran fácilmente en el 
mercado, las que comparten con las comunidades que quieren instalar sus huertos. 
 
No es la única ventaja que destacan. Ponen como ejemplo las últimas heladas, que causaron estragos en 
las plantaciones de monocultivo, donde se siembra a gran escala una sola variedad vegetal. “A nosotros 
no se nos murió nada. Nuestro sistema de cultivo no sólo es más económico, sino más seguro”, explica 
Diego Manso, director ejecutivo de Cultivo Urbano, quien cuenta que preparan un taller abierto al 
público que comienza este lunes. Un grupo de ellos acaba de partir al altiplano a investigar sistemas 
agrícolas tradicionales, muy probablemente, uno que usted verá dentro de poco funcionando en las 
esquina de su casa. 
 

Huertos: Una manera de adaptarnos al cambio climático 
 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, por Paula Muñoz, Administradora Pública, egresada de la 
Universidad de Chile, Radio Bio Bio.- Hace pocos días la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación (FAO) alertó sobre una posible crisis alimentaria, que afectaría los precios de los alimentos 
y golpearía más fuertemente a los países que dependen de importaciones y a la población con menores 
ingresos. También advierte sobre la necesidad de abordar cómo seguir produciendo en este escenario 
de alta demanda, crecimiento demográfico y donde cada vez más las condiciones climáticas juegan un 
rol decidor: sequías, altas temperaturas, inundaciones y otros que nos recuerdan sobre el cambio 
climático. 

 
El Banco Mundial también ha advertido que las condiciones climáticas afectan estas bruscas alzas. Este 
año, Estados Unidos ha sufrido la peor sequía en 25 años elevando el precio de los granos y 
encareciendo los alimentos. La misma FAO ha recomendado a Chile implementar acciones para 
enfrentar la sequía, y eventos como las inundaciones de los extremos del país o las olas de calor en la 
zona centro sur. El punto es que a nivel mundial el diagnóstico es claro: las condiciones climáticas 
afectan los cultivos, encarecen los alimentos y amenazan a la población más pobre. 
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Pese a estas noticias, Chile lidera el ranking en seguridad alimentaria en América Latina, según un 
estudio recientemente publicado y elaborado por The Economist, que destaca del país los estándares 
nutricionales, la seguridad alimentaria, la proporción de la población bajo la línea mundial de la pobreza 
y la asequibilidad de los alimentos, ítem en que sólo fue superado en la región por Brasil. 
 
Una muy buena noticia que, sin embargo, nos pone en alerta, pues, a su vez, Chile es uno de los países 
con más obesidad del continente, muy mal pronóstico considerando que estamos en la región que más 
personas con sobrepeso y obesidad registra el mundo. Segundo en mujeres (33,6%) y tercero en 
hombres (24,5%). 
 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) informó en febrero que Chile es el 
sexto país en el mundo con más obesidad infantil y sólo lo precede Grecia, EEUU, Italia, México y Nueva 
Zelandia. Esto llama a la preocupación y es que si bien tenemos acceso a alimentos, qué estamos 
comiendo los chilenos. 
 
Y bajo el escenario descrito, ¿qué podemos hacer si al final los precios afectan mi bolsillo, nutrición, 
familia y calidad de vida?, ¿cómo puedo asegurar mi acceso y el de mi familia a alimentos si la situación 
es, a veces, crítica? 
 
No hay que mirar muy lejos. Junto con los movimientos sociales emergentes, surgen una serie de 
iniciativas que van ganando terreno y despiertan la conexión con nuestra tierra y su cuidado. Ellas 
promueven una conciencia y consumo más responsable. Dan cuenta de una necesidad de adaptarnos, 
porque los precios van de subida y debemos generar formas de acceder a alimentos nutritivos y seguros 
permanentemente. Lo que algunos han llamado “hacer cambios con sentido”. 
 
Una de las iniciativas que promovemos con fuerza en la Fundación es la implementación de huertos 
como un recurso educativo, promotor de consumo responsable y trabajo colaborativo. 
 
Hay diferentes tipos acorde al propósito y actores involucrados: familiares, escolares, urbanos, 
comunitarios, verticales, terapéuticos, etc. Ellos representan una tremenda oportunidad de tener acceso 
directo y diario a los alimentos, además de aportar productos frescos que permiten mejorar la calidad 
de la dieta, pudiendo cosechar distintos tipos de verduras, plantas medicinales, condimentos, entre 
otros, esenciales para el balance nutricional y que aportan a la economía familiar. 
 
Un huerto es la oportunidad de entender el ciclo de los alimentos, apreciar nuestra tierra y a consumir 
con mayor responsabilidad y más encima, saludablemente. El punto es atreverse y la falta de espacios 
no es una excusa, pues en Casa de la Paz hemos capacitado comunidades, profesores y estudiantes en 
pequeños huertos horizontales y verticales, con botellas de plástico y materiales reciclados, en control 
natural de plagas y técnicas que perfectamente se pueden instalar en casa, con sistemas artesanales de 
riego eficiente. 
 
Ésa es nuestra apuesta, promover un consumo más responsable que mejore nuestra calidad de vida. No 
hay una receta perfecta porque es ensayo y error, pero lo importante es que no olvide el por qué. 
Considerando esto, ¿no le gustaría tener sus propios tomates el próximo 18? 
 

NACIONALES 
 

Suprema autoriza Central Punta Alcalde 
 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, La Tercera.-  Suprema autoriza Central Punta Alcalde pero exige 
medidas adicionales de mitigación. "Se rechazan los recursos de protección y se confirma la sentencia 
apelada con declaración que el proyecto Punta Alcalde ha quedado calificado favorablemente en su 
faceta ambiental, bajo las condiciones", dice el dictamen. Endesa, la mayor generadora eléctrica local, 
apeló en agosto ante la Corte Suprema el fallo de un tribunal que anuló el permiso para construir la 
central de carbón en el norte del país. 
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La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado por la Municipalidad 
de Huasco junto a organizaciones ambientales y comunidades índigenas de la zona en contra de la 
construcción de la Central Termoeléctrica Punta Alcalde de Endesa, dando así la autorización para su 
desarrollo, pero estableciendo una serie de exigencias de mitigación ambiental adicionales.  
 
Endesa, la mayor generadora eléctrica local, apeló en agosto ante la Corte Suprema el fallo de la Corte 
de Apelaciones que anuló el permiso para construir la central de carbón en el norte del país. 
 
La Corte de Apelaciones de Santiago había decidido dejar sin efecto el permiso e instó al Comité de 
Ministros, que autorizó la construcción en diciembre de 2012, a estudiar de nuevo los efectos 
ambientales de la termoeléctrica con una capacidad de 740 megavatios. 
 
"Se rechazan los recursos de protección y se confirma la sentencia apelada con declaración que el 
proyecto Punta Alcalde ha quedado calificado favorablemente en su faceta ambiental, bajo las 
condiciones (...) por lo cual si una o varias de esas condiciones no se satisfacen la Central Termoeléctrica 
Punta Alcalde no podrá entrar en operaciones o no podrá mantenerse en funcionamiento, todo lo cual 
deberá ser monitoreado por la Autoridad Administrativa competente", establece el dictamen. 
 
"No se puede obviar la circunstancia de que el funcionamiento de la Central Termoeléctrica Punta 
Alcalde podría eventualmente generar efectos perniciosos para el medio ambiente, de modo que, si 
bien la decisión de autorizar su puesta en marcha no puede ser reprochada por este medio procesal, se 
dispondrá, (...) la práctica de determinadas medidas, cuyo detalle es el siguiente, y sin cuya efectiva 
verificación la Central en comento no podrá comenzar a operar ni, llegado el caso, continuar 
haciéndolo", precisa el fallo. 
 
Las medidas exigidas son las siguientes: 
 
- En primer lugar se decide que el proyecto (...) quedará vinculado de manera esencial, permanente y 
obligatoria al funcionamiento de la chimenea 2B de la Planta de Pellets de Compañía Minera del Pacífico 
S.A., de manera que (...) la Central Termoeléctrica de que se trata sólo podrá operar comercialmente 
una vez que lo haya hecho el precipitador electrostático para material particulado que se ha de instalar 
en aquella chimenea 2B, pudiendo continuar en operación Punta Alcalde únicamente en el supuesto de 
que tal dispositivo siga trabajando; 
 
.- (...)la eficiencia de dicho precipitador debe tener como efecto permanente la reducción de material 
particulado MP10 en los niveles que el titular del proyecto ha informado que lo hará, el que se precisará 
luego, condición indispensable y previa para la entrada en operaciones de la Central, como para 
mantener luego su estado operacional, de lo contrario deberá sacarse inmediatamente de 
funcionamiento, todo lo cual deberá ser monitoreado por la autoridad administrativa, como por el 
titular del proyecto; 
 
- (..) la instalación y funcionamiento del mencionado precipitador electrostático deberán ser sometidos 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, quedando supeditada su operación, como es evidente, 
a un pronunciamiento favorable a su respecto de la autoridad respectiva. En caso contrario, el proyecto 
Central Termoeléctrica Punta Alcalde no podrá concretarse; 
 
- Que el precipitador electrostático debe funcionar con una eficiencia de abatimiento igual o superior al 



90%, en una ubicación distante de 2 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Huasco, de manera 
que (...) genere una mejora ambiental en la calidad del aire de MP10 de Huasco entre un 5% y un 16%, al 
menos, dependiendo de la ubicación exacta al interior de dicha localidad. 
 
-  El titular del proyecto, vale decir, Endesa, deberá dar estricto y cabal cumplimiento a todos y cada uno 
de los compromisos voluntariamente adquiridos por su parte en el procedimiento de evaluación 
ambiental, de tal modo que su realización se haya concretado a la fecha de inicio de las operaciones de 
Central Termoeléctrica Punta Alcalde. 
 
Entre estos compromisos, destaca: 
 
- Se obligó a incorporar una auditoría ambiental independiente durante la fase de construcción del 
proyecto que permita realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos durante la tramitación 
ambiental. En tanto que para la fase de operación comprometió una auditoría ambiental independiente 
durante los primeros cinco años, precisando que transcurrido dicho periodo, y dependiendo de los 
resultados, evaluará junto con el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama su 
continuidad. 
 
Respecto de ambos casos sostuvo que los términos de referencia para la contratación del servicio, como 
la elección de la empresa que lo desarrollará, serán propuestos a la Comisión de Evaluación de la Región 
de Atacama para su elección y aprobación 
 
- La Central Termoeléctrica Punta Alcalde deberá mantener un monitoreo permanente e informar 
públicamente sus resultados, en torno a la temperatura registrada en la captación y vertimiento de las 
aguas de mar necesarias para el enfriamiento de sus chimeneas. De la misma forma deberá financiar a 
los pobladores organizados en una institución o la Municipalidad de la localidad para efectuar la toma 
de muestras y análisis por laboratorios independientes, cuyos resultados serán enviados al titular del 
proyecto y a la autoridad competente. Análisis que se realizarán, a lo menos, cada cuatro meses. 
 

Lamentan fallo de Suprema sobre Punta Alcalde 
 
Huasco, lunes 20 de enero de 2014, La Nación.- Alcalde de Huasco: “Tenemos una tristeza por lo que ha 
pasado”. Rodrigo Loyola dijo estar triste por el fallo que permite la instalación de la central 
termoeléctrica Punta Alcalde en la comuna, y llamó a las autoridades nacionales a fiscalizar de mejor 
forma. El alcalde de Huasco, el PPD Rodrigo Loyola, se sumó a las críticas por el fallo de la Corte 
Supremaque dio luz verde a Punta Alcalde y expresó el malestar que le genera a él y a la comunidad la 
instalación de la planta termoeléctrica. “Huasco es una zona de sacrificio”, dice con algo de resignacion 
el administrador de la comuna. 
 
Una de las preocupaciones que tienen inquieto al jefe comunal de Huasco es la “poca fiscalización de las 
autoridades”, lo mismo que argumentó el abogado Álvaro Toro, que representa a la comunidad local, en 
horas de la tarde. 
 
El alcalde también llamó a las autoridades nacionales a “estar a la altura del conflicto” y que él y su 
municipio aceptan el fallo aunque no están de acuerdo con él. 
 
“Como autoridad estaremos atentos a las medidas que debe cumplir Endesa con su proyecto 
termoeléctrico”, señaló el jefe comunal, quien agregó que “es un proyecto de tecnología de punta que 
no existe en Chile. Pero los motivos de nuestra posición no son sólo por el proyecto en sí mismo. Huasco 
históricamente ha sido una zona de contaminación”, sentenció. 
 
En el fallo del máximo tribunal se indica que la comunidad y sus respectivas autoridades deben 
supervisar y vigilar la construcción de la central, sin embargo, el alcalde PPD señaló que “tenemos que 
ver cuál es la factibilidad técnica para nosotros de fiscalizar. Además no somos los más entendidos”. 
Por último, Rodrigo Loyola insistió en que junto a los pobladores de Huasco “tenemos una tristeza por lo 
que ha pasado”.  
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Ministerio de Energía apoya fallo de Suprema sobre Punta 
Alcalde 
 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, por Pablo Velozo, Radio Bio Bio.- Ministerio de Energía y SEA 
valoran que Suprema diera luz verde a central Punta Alcalde. La autorización de la Corte Suprema para 
que el proyecto termoeléctrico central Punta Alcalde pueda funcionar de manera condicionada, generó 
reacciones de satisfacción en diversas autoridades gubernamentales. En este sentido, el ministerio de 
Energía expresó a través de una declaración pública que “el dictamen ratifica las atribuciones del Comité 
de Ministros y sus facultades para aprobar proyectos que considera que cumplen con la normativa 
ambiental vigente. 

 
 “La aprobación del proyecto Punta Alcalde permitirá tincorporar energía competitiva en una región que 
requiere de energía a valores razonables para viabilizar su importante desarrollo minero y de esa 
manera, seguir contribuyendo al crecimiento de sus habitantes”, añadió la repartición que encabeza 
Jorge Bunster. 
 
Una posición similar manifestó el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ricardo 
Irarrázabal, pues a su juicio “viene a ratificar lo que siempre hemos sostenido, que el actuar del Comité 
de Ministros estuvo ajustado a derecho. La sentencia resguarda las facultades del Comité de Ministros, 
instancia que sí puede establecer condiciones o exigencias”, resaltó. 
 
Finalmente, la máxima autoridad del SEA agregó que el fallo determinó que “no hay vulneración de la 
garantía constitucional del 19 N° 8, ya que las condiciones que impuso el Comité de Ministros 
apuntaban en el sentido correcto, esto es, a una mejora en la calidad de aire de esta zona del Huasco, 
pudiendo de esta forma compatibilizarse el desarrollo económico con el necesario cuidado del medio 
ambiente”. 
 

Plan de mitigación es el nuevo escollo de proyecto Punta 
Alcalde 
 
Huasco, lunes 20 de enero de 2014, por Juan San Cristóbal, Radio Universidad de Chile.- Plan de 
mitigación: El nuevo escollo para Endesa en el proyecto Punta Alcalde. Las reacciones ante la aprobación 
de la termoeléctrica Punta Alcalde, en el Valle del Huasco, resaltan la sorpresa por el veredicto y que el 
tema no termina con este fallo. Desde la ciudadanía si bien señalan que no queda más que “acatar el 
fallo”, advierten que no será fácil para Endesa cumplir con el plan de mitigación exigido desde el Poder 
Judicial. En ello, subrayan la postura del ministro y presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. 
 
Luego que la Corte Suprema aprobara la central termoeléctrica Punta Alcalde, no sin antes imponer un 
importante plan de mitigación en la zona, los detractores al proyecto de Endesa manifestaron su 
resignación ante el fallo dividido de la tercera Sala, que por tres votos contra dos finalmente autoriza su 
ejecución, pese a estar inserto en el parque industrial del Valle del Huasco. 
 
El principal punto del plan es la instalación de un precipitador electrostático para material particulado, 
lo que apunta a medir un índice ya saturado, al estar inserto en una zona de latencia. Si bien se señala 
que el precipitador será sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, la crítica apunta a una evaluación 
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por separado, pese a que el objetivo de la institucionalidad es no fraccionar los proyectos para no 
presentar un impacto menor y particionado del mismo. 
 
Este es uno de los puntos señalados a propósito de su aprobación. La senadora Isabel Allende, quien 
representa a esta zona en el Congreso y es miembro de la comisión de Medio Ambiente, indicó que será 
necesario actualizar la legislación en torno a este tipo de inversiones. 
 
“Es un proyecto presentado en zona de latencia, que llega a ello con termoeléctricas a carbón, con 
Guacolda 1, 2, 3, 4 y 5, también la Minera del Pacífico, entonces pensar en una zona contaminada y que 
se presente el proyecto. Hay que acatar, pero sí exigir una fiscalización rigurosa, y también que Chile 
impida a las termoeléctricas a carbón lanzar emisiones al mar”. 
 
Desde las organizaciones medioambientales, se apunta a un fallo dividido, donde prevalece la posición 
por exigir obras en función de reducir el material particulado, además de instalar puntos de medición de 
calidad del aire entre otras medidas paliativas. 
 
Lucio Cuenca, director del Observatorio de Conflictos Medioambientales (OLCA), se refirió a las 
conclusiones que quedan con el dictamen del máximo tribunal: “Deja grandes preocupaciones, no 
garantiza la salud de la población, se autoriza con condiciones que no se sabe cómo se implementa, 
cómo se fiscalizarán y si se van a cumplir. El mismo fallo debilita la institucionalidad ambiental, es 
contradictorio con otros fallos que ha dado anteriormente este mismo tribunal”. 
 
Entre las contradicciones que destaca Cuenca, hay que subrayar el cambio de voto del ministro Sergio 
Muñoz, quien presidirá la Corte Suprema y decidió en última instancia cambiar su posición y dar vuelta 
la votación. Este cambio se explicaría en la intención por no rechazar los proyectos judicializados, sino 
buscan una alternativa de ejecución. 
 
Álvaro Toro, abogado que presentó los recursos en contra de la termoeléctrica, señaló que el plan de 
mitigación deberá ser sometido a estudio, lo que augura un período extenso antes de iniciar las obras: 
“Una línea será exigir que el fallo, con todas las condicionantes que establece, sea cumplido 
rigurosamente. Un tema es que se apruebe por sistema de evaluación de impacto ambiental, entonces 
pasarán meses, sino años, antes de iniciar operaciones. En ese período, la ciudadanía deberá ser muy 
vigilante”. 
 
El rechazo a esta aprobación abarca distintos sectores de la ciudadanía, incluido el municipio de Huasco 
y otras localidades. El alcalde Rodrigo Loyola, señala que hay desconfianza ante estas resoluciones, al 
ver proyectos que constantemente vulneran la fiscalización ambiental. 
 
“La ciudadanía no cree por lo que ha pasado con Pascua Lama, Agrosuper, que no han cumplido con sus 
resoluciones. Es la pasada de cuenta a los gobiernos. Piñera dijo que el valle del Huasco no sería una 
zona de sacrificio, pero este fallo de la Corte Suprema confirma que sí será zona de sacrificio”, indicó el 
edil. 
 
Uno de los puntos que obvia la resolución judicial, es la consulta a las comunidades, lo cual no fue 
considerado en el proyecto ni por el fallo. Los opositores señalan que estarán atentos a la aprobación 
del plan de mitigación que requiere Endesa para operar esta termoeléctrica. 
 

Expertos: Fallo de Suprema sobre Punta Alcalde podría 
favorecer a HidroAysén 
 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, por Iván Weissman, El Mostrador.- Según círculos legales, el fallo 
tendría implicancias positivas para HidroAysén. Abogado del Comité de Ministros en fallo por Punta 
Alcalde: “La Corte Suprema está diciendo que la autoridad ambiental funciona”. Jorge Bofill comentó las 
repercusiones que tiene la resolución para una instancia como el Comité de Ministros en la validación 
de su labor a la hora de evaluar proyectos de impacto medioambiental. En esta línea aseguró que el fallo 
"le da legitimidad al rol y la autoridad del Comité para recabar antecedentes nuevos". En tanto, expertos 
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legales comentan que podría servir de antecedente a la hora de que los ministros se reúnan para 
estudiar HidroAysén. 
 
Finalmente la Corte Suprema da la luz verde a un proyectotermoeléctrico. Un fallo que, de acuerdo a 
varios abogados de la plaza, podría tener implicancias positivas para HidroAysén. 
 
En un fallo dividido, la Tercera Sala, presidida por el ahora presidente de la Corte Suprema, el Ministro 
Sergio Muñoz, rechazó los recursos de protección y autorizó la construcción de la Central Punta Alcalde, 
el mega proyecto termoeléctrico de Endesa en la región de Huasco, que implica una inversión de US$ 
1.400 millones y aportará 740 MW al sistema eléctrico. 
 
A favor de Punta Alcalde votaron Muñoz, la ministra María Eugenia Sandoval y el ministro de la Corte, 
Sr. Juan Eduardo Fuentes. En contra votaron los ministros Haroldo Brito y la Sra. Gloria Ana Chevesich. 
La corte exigió medidas adicionales de mitigación y validó la decisión del Comité de Ministros de 
aprobar el proyecto, echando por tierra la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que el año 
pasado invalidó la aprobación medioambiental. 
 
Jorge Bofill, el abogado que representó al Comité ante la Corte Suprema en este caso, dice que lo más 
relevante del fallo es que valida la institucionalidad medioambiental. “La Corte Suprema validó las 
facultades del Comité de Ministros. El fallo da legitimidad al rol y la autoridad del Comité para recabar 
antecedentes nuevos”. 
 
En los círculos legales dicen que el fallo tendría implicancias positivas para HidroAysén, ya que ahora el 
Comité de Ministros se reunirá para decidir con el antecedente del fallo de la Suprema en Punta Alcalde. 
En una corta conversación con este medio, Bofill dice que el fallo da la razón al argumento de que el 
Comité de Ministros tiene las facultades para pedir nuevos antecedentes para tomar sus decisiones. “Si 
uno analiza este fallo en el contexto de otros (…) lo que la Corte Suprema está diciendo es que la 
autoridad ambiental funciona. El fallo pone las cosas en su lugar”. 
 
El dictamen dice que “el Comité de Ministros descrito en la norma transcrita precedentemente se 
encuentra facultado, por aplicación de lo dispuesto en su inciso primero, para conocer de la reclamación 
interpuesta en contra de la resolución que ‘rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio 
de Impacto Ambiental’ y, además, se le otorga competencia no sólo para rechazar el proyecto materia 
del respectivo estudio sino que también, conforme a su inciso final, para establecer condiciones o 
exigencias al mismo”. 
 
Además, dictamina que la ley le da al Comité “un amplio alcance y con una extensa competencia” que le 
permite (en lo que interesa al presente caso) “revisar no sólo la legalidad de la decisión impugnada por 
su intermedio sino que, además, examinar aspectos de mérito de la misma, pues de su redacción 
aparece que, a la vez que puede solicitar informes a terceros para ‘ilustrar adecuadamente la decisión’, 
también cuenta con atribuciones suficientes para negar lugar, rechazar o establecer condiciones o 
exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental”. 
 
Un abogado que siguió de cerca el caso dice que “la Suprema hizo un fallo muy inteligente y mandó un 
mensaje que deja las cosas claras de lo que es admisible o no. Ahora, no necesariamente sienta un 
precedente, pero sí es obvio que ahora la reunión del Comité de Ministros sobre HidroAysén tendrá la 
ventaja de este fallo”. 
 
El Comité aprobó el proyecto de Endesa a cambio de que la empresa cumpliera con una serie de 
medidas de compensación, entre las cuales destacaba la instalación de un precipitador electroestático 
en la Chimenea 2B de una planta de pellets de CAP. 
 
Bofill dice que la Corte fue clara en que Endesa ahora tendrá que monitorear permanentemente e 
informar públicamente sus resultados para que se puede verificar que está funcionado. Asimismo, la 
autoridad tendrá que fiscalizar que eso efectivamente está ocurriendo. 
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El fallo también dictamina que Endesa deberá financiar a los pobladores organizados en una institución 
o la Municipalidad de la localidad para efectuar la toma de muestras y análisis por laboratorios 
independientes, cuyos resultados serán enviados al titular del proyecto y a la autoridad competente. 
Análisis que se realizarán, a lo menos, cada cuatro meses. 
 
Chevesich y Brito fueron duros disidentes de la decisión de sus pares. En su argumentación afirman que 
el proceso de aprobación medioambiental no dio el suficiente espacio a la participación de la ciudadanía 
y que no existe certeza de que el proyecto no contaminará, lo cual debe definirse antes de que se le 
autorice. 
 
“… Por tales motivos la resolución del Comité de Ministros de que se trata es arbitraria e ilegal, y vulnera 
el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación”, indica su voto disidente. 
Brito, además, era de la idea de rechazar el proyecto íntegramente, mientras que Chevesich era de la 
idea de retrotraer el proceso de evaluación ambiental a las instancias regionales para conseguir la 
participación de la población potencialmente afectada. 
 

Celulosa Arauco sentenciada a pagar daños por desastre de Río 
Cruces 
 
Valdivia, lunes 20 de enero de 2014, El Mostrador, La Tercera.- La cifra está lejos de los US$165 millones 
que pedía el tribunal. Grupo Angelini accede a pagar 10 millones de dólares por desastre ambiental del 
río Cruces. Luego de llegar a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado, Celulosa Arauco deberá 
desembolsar $5.200 millones para indemnizar al fisco y financiar un programa de desarrollo comunitario 
para mitigar los daños ocasionados hace una década. Iván Chamorro, Gerente de Asuntos Públicos de la 
empresa, indicó que las medidas deberían estar a mediados de este año. Debieron pasar 10 años para 
que finalmente Celulosa Arauco (Celco) se hiciera cargo del desastre ambiental ocurrido en el Santuario 
del río Cruces en Valdivia, luego que la empresa del grupo Angelini llegara a un acuerdo con el Consejo 
de Defensa del Estado (CDE) para desembolsar US$ 10 millones. 
 
Según el acuerdo, la empresa deberá desembolsar un total de $5.200 millones, de los cuales $2.600 
millones irán al fisco, por concepto de indemnización por el daño ambiental ocasionado, mientras que la 
otra mitad será destinada a un programa de desarrollo comunitario, según confirmó Iván Chamorro, 
Gerente de Asuntos Públicos de Celco, a Radio Bío Bío. 
 
Esto se enmarca dentro de los seis puntos que conforman la sentencia dada por la jueza Gloria Hidalgo, 
del Primer Juzgado Civil de Valdivia, en julio de 2013, en donde además se deberá hacer un diagnóstico 
del estado del humedal, la creación de uno artificial, la creación de un centro de investigación, entre 
otras medidas. Chamorro aseguró que estas medidas deberían estar a mediados de 2014. 
 
Aunque el acuerdo es un avance, está lejos de los $86.000millones que había estimado el perito del 
tribunal, Juan Enrique Sánchez, como cifra que debía desembolsar Arauco. Hay que recordar que, en un 
comienzo, la empresa del Grupo Angelini negó ser responsable del desastre que provocó, entre otras 
consecuencias, la muerte de cisnes de cuello negro. 
 
Luego de conocerse el acuerdo, alcanzado el 17 de diciembre pero que recién hoy se hizo público, 
organizaciones ambientales criticaron la forma en que se hizo, acusando desinformación y poca claridad. 
José Araya, vocero del movimiento Acción por Los Cisnes, se mostró molesto por la medida y acusó falta 
de transparencia al no informar del acuerdo, a pesar de que el CDE, Celco, servicios públicos, 
instituciones de la zona y el propio movimiento social, se reunían de forma semanal. 
 
Ahora sólo falta que el Ministerio de Hacienda, debido al monto que está involucrado, apruebe el 
acuerdo y, luego de esto, se le informará a la jueza Gloria Hidalgo. 
 
Endesa afirma que Central Punta Alcalde "adoptará los más altos estándares" tras su aprobación (La 
Tercera) 
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La eléctrica precisa que el proyecto energético "contempla un completo Plan de Vigilancia Ambiental", 
que permitirá monitorear exhaustivamente, una vez iniciada su operación, las condiciones del medio 
con lo que se contará con información fidedigna y oportuna para su adecuado funcionamiento. 
 
Tras el reciente fallo de la Corte Suprema, Endesa Chile ratificó que el proyecto de la Central 
Termoeléctroca Punta Alcalde que se ubicará en la zona de Huasco, Región de Atacama, "adoptará los 
más altos estándares en tecnología, eficiencia y compromiso ambiental, considerando parámetros de 
nivel internacional en materia de emisiones y operación", según indica a través de un comunicado. 
 
Endesa afirma que el proyecto de la Central Termoeléctrica Punta Alcalde "incorpora tecnología limpia 
de punta e inédita en Chile, como lo es la cobertura de sus canchas de acopio de carbón mediante domo 
y el manejo completamente encapsulado de éste".   
 
La compañía agrega que la iniciativa "contempla un completo Plan de Vigilancia Ambiental, que 
permitirá monitorear exhaustivamente, una vez iniciada su operación, las condiciones del medio, 
incluido aire, flora y fauna terrestre y marina". 
 
De esta forma, según asevera la empresa, se contará con información fidedigna y oportuna de cómo 
evolucionan las principales variables ambientales, lo que permitiría tomar las medidas que sean 
pertinentes en función de dicha evolución. 
 
"Endesa Chile ha asumido un férreo compromiso con ser un buen vecino en la Provincia del Huasco, no 
sólo aportando en el ámbito de la energía, sino también desde la perspectiva de las necesidades de sus 
habitantes", concluye la firma. 
 

Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental: Velaremos 
por cumplimiento del nuevo Reglamento 
 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, Anfusea, El Clarín.- Asociación de Funcionarios del Servicio de 
Evaluación Ambiental: velaremos por el cumplimiento del nuevo Reglamento. Su compromiso con que 
“se cumplan todos los actos contemplados en la ley para la correcta y oportuna evaluación ambiental" 
de los proyectos de inversión, manifestó la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de 
Evaluación Ambiental (ANFUSEA) a  raíz de la reciente entrada en vigencia del Reglamento del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
El presidente de ANFUSEA, Francisco Cabrera, señaló que la organización estará atenta a la 
implementación del reglamento junto con destacar que velarán por el correcto desempeño por parte de 
los trabajadores “Creemos es nuestro deber como funcionarios públicos en términos de contribuir a 
implementar y mejorar políticas públicas, así como del control público de dichas políticas”, indicó. 
 
En ese sentido, señaló que ANFUSEA es una organización profundamente comprometida con la 
democracia, los trabajadores y sus demandas, entre las cuales se encuentran el derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la 
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. 
 
“Estamos empeñados en que las evaluaciones de todos los proyectos que ingresan al SEIA se realicen 
dentro del marco de la transparencia y en estricto apego y cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes, donde la participación ciudadana constituye uno de los ejes principales, por cuanto es el 
mecanismo a través del cual la ciudadanía es informada sobre los alcances de los proyectos en 
evaluación y como éste afecta en forma directa o indirecta a las poblaciones y comunidades 
potencialmente afectadas”, afirmó. 
 
Cabrera destacó que los funcionarios del SEA desempeñan su labor con plena probidad, con un marcado 
profesionalismo y dentro del contexto de la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos de 
inversión, “haciendo caso omiso respecto del origen e importancia económica del titular del proyecto y 
entregando una opinión técnica y de manera desinteresada respecto del monto de inversión de dicho 
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proyecto”. Los profesionales que realizan las tareas de evaluación ambiental no “toman ninguna 
decisión respecto de su aprobación o rechazo”, relevando que son las autoridades políticas de los 
servicios que componen la Comisión de Evaluación, de cada una de las regiones, quienes por Ley tienen 
dicha potestad. 
 
“Reconocemos la plena atribución de la autoridad para aprobar o rechazar un proyecto, sin embargo, 
para avanzar en la institucionalidad ambiental, sugerimos se transparente el hecho de que dicha 
aprobación o rechazo no está asociada necesariamente con la evaluación técnica del proyecto, sino que 
con las definiciones y objetivos estratégicos de la autoridad correspondiente”, expresó. 
 
Finalmente, indicó que los profesionales de este Servicio, agrupados en la ANFUSEA, como trabajadores 
del Estado, mantienen y mantendrán una independencia respecto de las administraciones que están a 
cargo del Servicio de Evaluación Ambiental a fin de garantizar la correcta y oportuna evaluación 
ambiental de los proyectos. 
 
Contacto: anfusea@sea.gob.cl 
 
Francisco Cabrera Pérez 
Presidente ANFUSEA 
Fono: 26164403 / 82497601 
 

Gobierno organiza evento en defensa de transgénicos 
 
Santiago, lunes 20 de enero de 2014, El Dínamo.- Minagri organiza seminario a favor de los transgénicos. 
Invitado internacional periodista Marc Lynas sin expertise en el tema y financiado con los impuestos de 
todos los chilenos. El MINAGRI encabezado por el saliente Ministro Mayol, además de querer apurar la 
Ley Monsanto, organiza ahora y antes de irse, un seminario pro transgénico para el 22 Enero de 2014 en 
Casa Piedra. Según se anuncia, el Seminario internacional “Cultivos Transgénicos: Realidad y 
Controversia”,  tiene por objetivo aclarar las confusiones que existen sobre este tema desde un punto 
de vista técnico y científico. Cuenta con el patrocinio de las Universidades de Chile y Católica. 
 
Traerán como invitado especial a Mark Lynas, vicepresidente de World Economic Forum`s Global 
Agenda Council on Emerging Technologies. Según medios de prensa, este es un reconocido 
ambientalista británico, quien a mediados de los 90 organizó movimientos en contra de los cultivos 
transgénicos y que el 2013 cambio súbitamente de opinión en favor de esta tecnología.  
 
La Fundación Sociedades Sustentables ha advertido que el Señor Lynas es un absoluto desconocido en el 
tema transgénicos. “En todos mis años de trabajo en este ámbito a nivel nacional e internacional, nunca 
escuche hablar de este señor combatiendo los transgénicos”, señala la Dra. María Isabel Manzur, 
Bióloga, experta en transgénicos de la Fundación. 
 
El trabajo profesional ambiental del señor Marc Lynas, se ha enfocado en cambio climático donde ha 
escrito varios libros, no así en el tema transgénico. Adicionalmente, según el renombrado diario inglés 
The Guardian, en un artículo publicado en octubre de 2011, señala que la industria de biotecnología más 
grande de Europa, EuropaBio, tendría interés potencial en Mark Lynas, y en otros individuos, para 
convertirlo en embajador de los transgénicos en 
Europa. http://www.theguardian.com/environment/2011/oct/20/europabio-gm-ambassadors-
europe?intcmp=239. 
 
De acuerdo a esta evidencia, extraña la invitación de un órgano del gobierno de Chile que, usando 
recursos de todos los chilenos, trae desde Europa a un periodista experto en cambio climático para un 
seminario de transgénicos, solo porque ha declarado que cambió de posición pero que no tiene ningún 
expertise profesional para evaluar estudios científicos en biotecnología y más aún, se sospecha podría 
ser un lobista de las empresas semilleras. 
 
No solo el Señor Lynas está cuestionado, sino que también el Ministro Mayol, que ha sido denunciado 
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por las redes sociales por tener intereses en la empresa Copeval que vende semillas de las mayores 
compañías semilleras y ahora está siendo acusado por el Senador Navarro ante Contraloría por tener 
conflicto de intereses en la ley de obtentores o Ley Monsanto y con los transgénicos. Ver: 
 http://www.elmostrador.cl/pais/2014/01/07/gobierno-quita-urgencia-a-la-denominada-ley-monsanto-
en-medio-de-acusacion-de-conflicto-de-interes-contra-ministro-de-agricultura/. El Ministro Mayol ha 
sido históricamente un defensor de los transgénicos y del patentamiento de las semillas. 
 
Por esto la Fundación Sociedades Sustentables llama a no apoyar tales tipos de seminarios que 
desprestigian a Chile y recomienda a las dos “prestigiosas universidades” que lo apoyan a retirar su 
patrocinio y enfocarse mejor en promover una agricultura chilena sustentable, libre de transgénicos con 
el uso de semillas tradicionales no patentadas en pro de nuestra soberanía alimentaria. 
 
Más información: 
María Isabel Manzur 
Fundación Sociedades Sustentables 
Enero 2014 
mimanzur@chilesustentable.net 
 

Las compensaciones a Arica ante eventual fallo adverso 
 
Arica, lunes 20 de enero de 2014, por Carolina Pizarro Maureira, La Tercera.-  Los recursos económicos 
que Chile se juega en La Haya. El dictamen del 27 de enero dilucidará el futuro del triángulo marítimo 
que reclama Perú. Mientras en el gobierno limitan el efecto económico, la industria pesquera espera 
que un fallo adverso dé paso a mitigaciones. La pesca pesa cada vez menos en la economía de Arica.  

 
Los 38.554 kilómetros cuadrados de dominio marítimo que reclama Perú en La Haya hoy son navegados 
por pescadores artesanales e industriales chilenos. Son ellos hoy los directos beneficiarios de las 12 
millas de mar territorial y las 200 millas de zona económica exclusiva que nacen en el paralelo que fija la 
frontera marítima. Pero Perú pretende cambiar esa línea, y para ello pidió a la Corte Internacional de La 
Haya que imponga una línea equidistante como límite entre ambos países (ver infografía). El tribunal se 
pronuncia el 27 de enero. Ese día, los pesqueros chilenos sabrán si, a futuro, podrán pescar donde hasta 
ahora lo hacen. 
 
La Cancillería no ha cuantificado los derechos económicos asociados al mar en disputa de manera oficial. 
Pero sí tiene cifras que ha expuesto en privado, utilizando información que en los últimos años le 
proporcionaron las pesqueras, dice un ejecutivo del sector. Esos mismos datos le permiten limitar los 
efectos potenciales de un dictamen adverso. 
 
Las cifras hablan de la siguiente manera: un 94% de los recursos pesqueros de la zona corresponde a 
anchoveta, empleada principalmente para producir harina y aceite de pescado. Pero un 58% del total se 
captura en las primeras 10 millas, territorio marítimo que el gobierno cree que difícilmente el tribunal 
cederá a las pretensiones peruanas. El 42% restante, en cambio, se genera hasta las 40 millas mar 
adentro y eso es lo que estaría en riesgo. Después de ese límite, y hasta las 200 millas de la zona 
económica exclusiva, casi no hay anchoveta, dada la profundidad que alcanza el fondo marino, que llega 
hasta los 7.000 metros. Aquello, sin embargo, abre otra inquietud, más allá de la pesca: ¿Hay otro tipo 
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de recursos en el suelo marino que Perú reclama? Difícil saberlo, dicen en el Ejecutivo, porque no se han 
hecho exploraciones en esa zona. Brasil descubrió en años recientes reservas de hidrocarburos en aguas 
oceánicas a profundidades de entre 5.000 y 7.000 metros. Chile está lejos de realizar esos sondajes. 
 
Pero en lo que hay certidumbre es en que el recurso pesquero, además de la soberanía, es lo que se 
disputa.Los pescadores artesanales -principales recolectores de las 10 primeras millas marítimas- 
entienden que su futuro está en juego, por la eventual pérdida de mar territorial, un triángulo pequeño 
rico en peces. “A una milla de la costa se junta en su forma máxima un inmenso cardumen, es decir, está 
el mayor volumen de los recursos. Está el 90% de lo que pescamos anualmente. Claramente, el tema nos 
afecta”, dice Alberto Olivares, presidente de los pescadores tripulantes del sector artesanal. En Arica, 
agrega Olivares, se genera el 33% de la pesca artesanal a nivel nacional. 
 
“La gran parte de los recursos está dentro de las primeras 10 millas del triángulo en disputa”, ratifica un 
ex ejecutivo ligado al sector. 
 
El viernes, el ministro de Economía, Félix de Vicente, admitió que parte importante de la pesca de 
anchoveta se produce cerca del borde costero, pero no quiso cuantificar el efecto del fallo. “Creo que es 
imprudente hablar de cifras mientras no conozcamos el fallo. Y una vez conocido el dictamen, se 
evaluarán los valores que pueden estar en la captura pesquera que hay en esa zona”, agregó. 
De hecho, para cuantificar efectos, la gran industria ya se ha reunido con las autoridades de gobierno.  
 
Arturo Natho, gerente general de Corpesca; Manuel Bezanilla, director de Corpesca; y el presidente de 
Sonapesca, Rodrigo Sarquis, se juntaron esta semana, en Santiago, con el canciller Alfredo Moreno y 
representantes de la Subsecretaría de Pesca. En la oportunidad, trascendió, la autoridad solicitó 
esclarecer el impacto económico que tendrá el sector si se cambian los límites marítimos. La cifra 
debería estar definida en el transcurso de esta semana. El grupo Angelini, controlador de Corpesca, ha 
estimado que el 80% de la pesca de Arica se produce en el triángulo en disputa y que arriesga el 30% del 
negocio de su empresa. Natho dijo hace una semana: “Sin duda, la zona en controversia es importante”. 
 
Actualmente, el sector genera cerca de tres mil empleos. De ellos, 1.295 personas corresponden a 
pescadores artesanales, según el registro artesanal de Sernapesca. En este sector extractivo existen 220 
embarcaciones que abastecen, principalmente, a la industria y al mercado local de la ciudad, y también 
exportan al sur de Perú. En el rubro industrial existen 836 trabajadores y opera con cerca de 50 barcos, 
que abastecen a ocho plantas elaboradoras: cuatro para consumo humano (conservas), dos para 
consumo animal y dos plantas elaboradoras de harina y aceite de pescado. 
 
Un sector en declive 
 
“Hay solidaridad con la preocupación que tiene el sector pesquero, que será el principal afectado con un 
fallo adverso, pero Arica tiene otros frentes de crecimiento. Nos hemos diversificado”, cuenta el 
intendente de la XV Región, José Durana. La pesca ha perdido peso dentro de la economía de la Región 
de Arica y Parinacota. De hecho, en los últimos años ha representado sólo entre 1,5% y 0,4% del PIB 
regional. 
 
El alcalde de Arica, Salvador Urrutia (PPD), dice que antes la industria era la más importante de la 
ciudad, con más de cinco mil trabajadores, y existían cinco empresas pesqueras, las que se fusionaron 
en Corpesca. “La pesca sigue siendo un actor económico importante. Pero hoy está a la baja debido a la 
escasez de la materia prima. No hay muchos pescados en el agua”, dice. En 2012, la pesca llegó a 277 
mil toneladas. El año pasado, Corpesca procesó 600 mil toneladas de pesca en todas sus operaciones. 
 
Urrutia cree que “en dos años más nadie va a recordar el fallo de La Haya. Esto tendrá un efecto 
mediático grande, pero el efecto práctico será mínimo, porque sólo va a influir en el sector pesquero”. 
El sector económico que mostró mayor peso en 2011, según datos de la Seremi de Economía, es 
Servicios Personales, actividad que representa 16,9% del PIB de Arica y Parinacota. Le siguen 
Administración Pública, con 15,5%, y Comercio, Restaurantes y Hoteles, con 13,9% Pero la economía 
ariqueña es pequeña. En 2012, el PIB de la región llegó a US$ 1.200 millones, un 0,5% del PIB de todo 
Chile. 



 
¿Y el puerto? 
 
Aunque en círculos gubernamentales no descartan que un fallo adverso difícil de anticipar en sus 
detalles pueda tener efectos en las operaciones del puerto de Arica, en el terminal lo descartan. “Este 
no es un tema atingente al funcionamiento del puerto, por lo que nos abstenemos de hacer 
declaraciones. No nos corresponde pronunciarnos”, dice el gerente del terminal, Diego Bulnes. El puerto 
es una muestra del buen desempeño económico de la región durante los últimos años: cerrará 2013 con 
más de tres millones de toneladas de carga movilizada. En 2004, la carga era de 1,1 millones de 
toneladas. “Este aumento nos sitúa entre los cuatro puertos con mayor volumen de carga, detrás de San 
Antonio, Valparaíso y San Vicente, y somos el primer puerto de la zona norte de Chile”, asegura Bulnes. 
 
Cerca del 70% de estos embarques son de Bolivia, cumpliendo lo estipulado en el Tratado de Paz y 
Amistad de 1904, que fomenta el intercambio comercial entre ambos países. Bulnes señala que en 2013 
se movilizaron 2,3 millones de toneladas hacia Bolivia. El intendente Durana también descarta efectos 
sobre el puerto por La Haya. 
 
Medidas paliativas 
 
Los pesqueros calculan que perder el triángulo de los 38.554 kilómetros podría arriesgar 1.500 empleos 
y por eso esperan escuchar a Alfredo Moreno a inicios de la semana. Mañana, el canciller -tras participar 
en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en La Moneda- visitará la ciudad y estará 
hasta el martes debatiendo escenarios. Este es uno de los puntos que se podrían tratar en la reunión 
que el martes se realizará en Arica, donde estarán también el ministro Félix de Vicente; Pablo Galilea, de 
Subpesca, y los agentes ante La Haya Alberto van Klaveren y María Teresa Infante. A la cita recurrirán 
también las autoridades regionales, los representantes de las asociaciones gremiales, el sector pesquero 
artesanal y también Asipnor, gremio que reúne a los pescadores industriales del norte. 
 
Probablemente, será la ocasión de los pesqueros para plantear sus inquietudes y trazar escenarios post 
27 de enero. “Si finalmente se favorece a Perú en alguna medida y se le entrega parte del territorio 
marítimo, el gobierno chileno tendrá que tomar medidas para compensar económicamente esa 
pérdida”, opina el alcalde Urrutia, quien propone medidas como subsidios, exenciones tributarias, 
créditos o bonificación para la compra de barcos, motores o capacitación. “El impacto que sufrirá el 
sector será para siempre”, señala. 
 
El dirigente sindical Manuel Guajardo, de la Asociación de Armadores Pesqueros de Naves Menores de 
Arica (Asoarpes), también espera un plan de mitigación para el sector, que podría traducirse en 
establecer otras zonas de pesca, mayores cuotas de captura, un programa de reconversión o incluso 
indemnizaciones económicas. 
 
Radiografía regional 
 
Los otros sectores de la economía local de la ciudad de Arica están tranquilos. Así lo manifiesta el 
gerente general de la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota (Cordap), Sergio Giaconi, quien 
espera plantear el martes su visión sobre el futuro de Arica. “Queremos seguir creciendo”, indica. 
 
La XV Región, en la última década, ha dejado atrás un negativo escenario de crecimiento, con cifras de 
desempleo que llegaron a los dos dígitos y que en los últimos años se ha mantenido estable, con una 
tasa que en el trimestre septiembre-noviembre llegó a 4,7%. La población también ha crecido, pasando 
de 182 mil personas en 2002 a 220 mil habitantes. Según el INE regional, hay 77 mil personas ocupadas, 
de las cuales 17 mil trabajan en el comercio, 7.000 en transporte, 6.000 en minería y 5.000 en industria. 
Ese reporte oficial contabiliza solo a 500 personas en la pesca. 
 
La actividad económica regional ha ido al alza. En el tercer trimestre de 2013, la actividad registró un 
crecimiento de 8,1% respecto de igual período de 2012. La tendencia al alza se mantiene desde 2011, 
año en que el Inacer subió a 5,7%. El crecimiento tiene como actor principal a la minería. El intendente 
Durana explica que hay un fuerte impulso hacia este mercado, con nuevos proyectos enfocados a la 



mediana minería. En la región se estima una inversión de US$ 2.500 millones hasta inicios de la próxima 
década. Dentro de los proyectos destacados está El Puma, mina de manganeso ubicada en la comuna de 
Putre, iniciativa cuya inversión suma US$ 100 millones y que está paralizada por decisión judicial. Para 
Sergio Giaconi, el boom minero está más enfocado a la fuerza laboral. Miles de ariqueños trabajan en las 
faenas mineras de Iquique y Antofagasta, atraídos por las altas remuneraciones.  
 
Esto, según Salvador Urrutia, ha creado una nueva clase media que se ha visto reflejada en el desarrollo 
de proyectos inmobiliarios de alto valor. Un ejemplo es el complejo City Center, ubicado en el borde 
costero de Arica, de los españoles Egasa, con tres torres de 20 pisos. “Este proyecto se vendió muy 
rápido, pese a que sus precios eran de alrededor de $ 120 millones cada uno. Este valor para el mercado 
ariqueño era relativamente alto, pero ahora hay un poder comprador de viviendas muy grande”, dice el 
edil.  
 
Otro ejemplo son los proyectos que se desarrollan en el valle de Azapa, suelo que, al igual que el borde 
costero, tiene un alto valor. Sin embargo, Giaconi opina que el crecimiento inmobiliario está estancado, 
a la espera del nuevo plano regulador de la ciudad, documento que estaba listo antes del 27 de febrero 
de 2010, pero tras el terremoto se modificó la construcción en altura en la zona costera, permitiendo 
edificios de hasta siete pisos de altura. 
 

¿Retiro de Chile del Pacto de Bogotá o aislarlo de la comunidad 
internacional? 
 
Santiago, miércoles 20 de enero de 2014, El Mostrador.- Ante fallo de La Haya que se dará a conocer el 
27 de enero. Diputados proponen el retiro de Chile del Pacto de Bogotá y piden a las autoridades 
peruanas “calmar las ansiedades”. “Esta no va a ser la última demanda que vamos a tener de parte del 
Perú, porque ellos tienen toda una política hacia Chile que la vienen implementando hace mucho 
tiempo”, indicando, al mismo tiempo, que “no podemos seguir aceptando que unos caballeros en La 
Haya decidan el territorio o mar chileno”. 
 
Los diputados y miembros de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Jorge Tarud (PPD) 
e Iván Moreira (UDI), concordaron este sábado en la necesidad de que se estudie el retiro de Chile del 
Pacto de Bogotá, debido a que afirman que la actual demanda que Perú tiene contra el país en La Haya 
no será la última. 
 
Tarud dijo que “esta no va a ser la última demanda que vamos a tener de parte del Perú, porque ellos 
tienen toda una política hacia Chile que la vienen implementando hace mucho tiempo. En consecuencia, 
yo creo que Chile debe, muy seriamente, pensar en retirarse del Pacto del Bogotá”, indicando al mismo 
tiempo, que “no podemos seguir aceptando que unos caballeros en La Haya decidan el territorio o mar 
chileno”. 
 
Respecto al acatamiento y ejecución del fallo, el parlamentario rechazó las declaraciones del ex canciller 
peruano, José Miguel Rodríguez Cuadro, quien señaló que el fallo debe ser de ejecución inmediata 
Para el legislador opositor sería “inaceptable” que el mismo día del fallo ingresen al mar territorial o al 
mar de zona económica exclusiva de Chile, manifestando su total respaldo a los dichos del canciller 
Alfredo Moreno, pues, a su juicio,  en caso de un fallo adverso, donde se deban cambiar los mapas y la 
legislación,  “va a tener que haber todo un cambio de legislación que obligatoriamente va a tener que 
pasar por el Congreso Nacional y también cambios a la cartografía existente. Por lo tanto,  un fallo 
inmediato es imposible de cumplir, cualquier otra situación no es más que una provocación hacia 
nuestro país”. 
 
Por tal motivo, dijo esperar “cordura” de parte del gobierno peruano y manifestó su preocupación por 
los dichos del padre del presidente Ollanta Humala, quien señaló que este fallo de La Haya sería un 
“triunfito”, porque él está por recuperar Arica y Tarapacá, añadiendo que “me parece serio que el padre 
del presidente del Perú esté hablando en ese tono. Entonces, claramente, el presidente Humala debería 
salir a desmentir a su padre, porque esto ratificaría lo que yo venía diciendo, esta no será la última 
demanda del Perú, van a venir otras más”. 
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Tarud  descartó que la citación del presidente Sebastián Piñera al Cosena, “sea un mensaje a Perú de 
alguna naturaleza, las más altas autoridades del país tienen que estar informadas de todo el proceso. 
Aquí no hay un ánimo belicista, sería una locura que alguien piense en una situación de rango militar, 
este es un tema netamente jurídico y político”, agregando que “lo único que nosotros hemos hecho 
durante los últimos años es tener una buena capacidad disuasiva para defender nuestro territorio”. 
 
Por otro lado, el diputado quiso desmentir a algunos dirigentes políticos quienes han señalado que él ha 
llamado a no acatar el fallo, expresando que “yo nunca he hecho un llamado a no acatar el fallo, lo que 
sí he hecho es que en el caso supuesto de que tengamos un fallo contrario a derecho, que no respete los 
tratados vigentes, que sea arbitrario, que sea aberrante, que nos despoje de nuestro mar territorial o 
que nos despoje de nuestra zona económica exclusiva, los chilenos y chilenas tienen que ser 
consultados, la soberanía radica esencialmente en la nación y el pueblo la ejerce a través del plebiscito, 
no son mis palabras, sino, palabras del artículo quinto de la Constitución Política de Chile. Que no le 
tengan miedo a consultarle a la ciudadanía”. 
 
Ante un fallo adverso, Tarud llamó a todas las chilenas y chilenos “a no ejercer ningún tipo de represalia, 
ningún tipo de animosidad hacia la colonia peruana residente en nuestro país, ellos son trabajadores 
que no tienen responsabilidad alguna con el gesto inamistoso que le hiciera a Chile el señor Alan 
García”. 
 
Por su parte, el diputado y actual senador electo explicó que “esto no se trata de acatar y ejecutar 
cualquier cosa. Acá hay que analizar el fallo, estudiarlo y leerlo con detención, porque estos fallos tienen 
muchas complicaciones, no se digieren en un par de horas”. 
 
El diputado UDI mencionó que “lo más importante de estos momentos previos es que todos los chilenos 
estemos tranquilos y que estemos detrás del Presidente de la República, como siempre lo hemos estado 
cuando se trata de política exterior”. 
 
“En este fallo está en juego parte de nuestra soberanía nacional”, sostuvo y agregó que “la comunidad 
internacional y todos los chilenos sabemos que Chile siempre ha respetado el derecho internacional. Por 
lo mismo, esperamos que ese fallo sea en derecho, y se reconozca la legitimidad de los tratados de 1952 
y 1954”. 
 
Moreira precisó que “sabemos que hay que respetar el fallo de La Haya, pero esto no se trata de acatar 
y ejecutar cualquier cosa. Acá hay que analizar el fallo, estudiarlo y leerlo con detención, porque estos 
fallos tienen muchas complicaciones, no se digieren en un par de horas. Se requiere de equipos que los 
analicen”. 
 
Por tal motivo, instó a las autoridades peruanas, políticos, dirigentes y ex mandatarios de ese país a que 
nos “calmemos un poco la ansiedad, porque tenemos que entender que cuando Perú nos demandó, 
tenía mucho que ganar y nada que perder, situación contraria a lo que pasa con Chile”. 
 
“Hay una ansiedad desmedida en el Perú, hay una campaña estratégica y triunfalista, lo que nos lleva a 
pensar que manejan información sobre los criterios de los jueces, pero eso no significa que conozcan en 
detalle como venga la mano”, dijo. 
 
El legislador gremialista afirmó que “Perú necesita de una terapia para manejar la ansiedad, porque no 
puede ser que estén tan ansiosos por un resultado que se supone que no conocen”. 
 
“Por años hemos ejercido soberanía en el lugar que Perú, a través de una demanda basada en una 
mentira histórica, nos pretende arrebatar. En Chile somos un país serio, y cuando se trata de política 
exterior y de la soberanía nacional, somos aún más serios”, explicó. 
 

Tarud: Vocero del destemplado y ridículo chovinismo del Siglo 
XXI 
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Santiago, lunes 20 de enero de 2014, La Nación.- Hugo Gutiérrez (PC): Conducta de Diputado Tarud es 
“Ridícula y absurda”. Para el legislador comunista no son una novedad las declaraciones del presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, sobre no acatar de inmediato el dictamen sobre el 
litigio marítimo con Perú, ya que a su juicio se caracteriza sus palabras "destempladas" y discursos 
"incendiarios". Como “ridícula y absurda” catalogó el diputado comunista, Hugo Gutiérrez, la conducta 
en la que ha incurrido su homólogo del PPD, Jorge Tarud, quien sostiene que en caso que el fallo de La 
Haya por el diferendo marítimo con Perú, sea adverso a Chile, hay que convocar a un plebiscito para que 
la ciudadanía defina si lo acata o no. 
 
“Todos sabemos que el diputado Tarud se caracteriza por hacer estos discursos incendiarios, no es la 
primera vez que lo hace(…) En el contexto que estamos viviendo son absolutamente desproporcionados, 
que caen en lo ridículo y en lo absurdo”, señaló el legislador, en línea con el PPD, que le quitó piso a su 
parlamentario, ya que afirmó al igual que todos los partidos políticos, su respecto al dictamen que se 
conocerá este 27 de enero. 
 
Junto con lamentar los dichos del parlamentario, que además preside de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara Baja, Gutiérrez sostuvo que lo que hace es “tirar más leña al fuego” y sólo 
genera un escenario propicio para los violentistas con palabras “destempladas”. 
 
“Me parece que las declaraciones de Tarud son destempladas, que no promueven la paz entre los 
pueblos. Acá no es de un problema de Estado, todos hablan de la gran política de Estado, en los Estados 
vive una población, ya sean peruanos, bolivianos, argentinos, son pueblos que quieren vivir en paz, y lo 
que hace este diputado Tarud, es estimular el sentimiento chovinista y no se condice con lo que 
estamos viviendo en el siglo XXI, que es la construcción de la paz”, manifestó el legislador a Agencia UPI 
Chile. 
 

GLOBALES 
 

Bolivia y Alemania colaboran en el desarrollo de energías 
renovables 
 
La Paz, Bolivia, lunes 20 de enero de 2014, Deutsche Welle.-  Confirman primer viaje oficial de Evo 
Morales a Alemania. El presidente de Bolivia buscará colaboración germana para el desarrollo de 
energías renovables. Morales se reunirá con la canciller Angela Merkel. 

 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó su próximo viaje a Alemania para realizar una visita 
oficial a la canciller Angela Merkel en busca de respaldo para el desarrollo de energías limpias y 
programas sociales para erradicar la pobreza en Bolivia. 
 
La noticia de la visita había sido adelantada por medios bolivianos hace unos días. 
 
El viaje podría ser en marzo o abril y "está garantizado un encuentro con (la canciller alemana) Merkel", 
señaló Morales en conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz. 
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Explicó que aprovechará su visita a Berlín para conseguir apoyo alemán para el desarrollo de la energía 
eólica y la construcción de termoeléctricas. 
 
Morales destacó que es importante obtener tecnología alemana para la etapa de industrialización de los 
recursos naturales tras un programa de nacionalización que se desarrolló en el período 2006-2013. 
 
Proyectos de cooperación 
 
Alemania anunció por su parte en septiembre del año pasado que destinará 63 millones de dólares a 
proyectos de agua potable y riego agrícola en Bolivia, informó Berd Junteman, jefe de la agencia KFW en 
Bolivia. 
 
Explicó que unas 900 familias de Charagua y Cuevo, comunidades del Chaco, este de Bolivia, se 
beneficiarán a mediados de este año de proyectos de riego agrícola por un costo de 17 millones de 
dólares. 
 
La República Federal de Alemania respalda además económicamente programas antidrogas de Bolivia, 
anuncio hecho en mayo del año pasado en La Paz por la comisionada alemana de lucha contra las 
drogas, Mechthild Dyckmans, y estrategias de fortalecimiento institucional y desarrollo integral en la 
región de La Asunta, en el departamento de La Paz. 
 
Por otra parte, la consultora alemana "Ercosplan" elaboró el diseño final de ingeniería de una planta 
industrial que funcionará en el salar de Uyuni y se espera produzca 700 toneladas de cloruro de potasio 
anuales con un 95 por ciento de pureza. 
 

Gas de esquisto: La revolución energética mundial 
 
Dakota del Norte, EEUU, lunes 20 de enero de 2014, Semana.- Con este recurso EE.UU. se convierte en 
el primer productor de hidrocarburos; cambia la geopolítica y economía, pero oculta graves problemas 
ambientales. Hasta hace unos años, Williston era un pueblo perdido en Dakota del Norte y sus 12.000 
habitantes vivían de la agricultura. En menos de una década todo se multiplicó: la población, el costo de 
vida, la delincuencia, los burdeles.  Hoy el salario anual es de 78.000 dólares, el más alto del país,  el 
desempleo apenas roza el 1 por ciento, alquilar un estudio cuesta 2.500 dólares y una prostituta gana 
2.000 dólares en una noche.  

 
Desempleados llegan a diario a Dakota del Norte tras la bonanza. Pero la técnica, por su impacto ambiental, genera resistencias. 
Foto: AFP 

 
A 3.000 metros bajo la superficie yace la causa: una formación de esquisto (shale en inglés), un tipo de 
roca repleta de petróleo y gas hasta hace poco inaccesible. Desde 2006 la llanura se llenó de torres de 
perforación. Había llegado la fractura hidráulica (fracking en inglés), una técnica que inyecta en el 
subsuelo una mezcla de agua, arena y productos químicos a alta presión para liberar los hidrocarburos 
(ver infografía).  

http://www.semana.com/mundo/articulo/gas-esquisto-revolucion-energetica/360764-3


 
Hoy el pueblo es la capital de una revolución energética que convirtió la semana pasada a Estados 
Unidos en el primer productor de hidrocarburos por encima de Rusia y Arabia Saudita y que promete 
cambiar la geopolítica y la economía mundial.  
 
Hasta hace unos años el fracking era muy caro y solo cuando el precio del petróleo alcanzó 100 dólares 
por barril comenzó la bonanza. Ahora los norteamericanos extraen el  45 por ciento del gas de su país de 
este modo y producen 22 millones de barriles diarios. En los últimos cinco años las importaciones de 
petróleo y gas cayeron un 32 y un 25 por ciento respectivamente y se calcula que de ahora a 2020 el 
país se volverá un exportador neto. Se cree que en Estados Unidos hay más de 100 años de reservas.  
  
Ese botín llega a un país que usa el 25 por ciento de la energía mundial y que hasta 2005 importaba el 60 
por ciento de su consumo, lo que lo ponía a la merced de otros. En 1974, Nixon prometió “ya no ser 
dependientes para 1980”, Carter dijo que “con la excepción de una guerra, la independencia energética 
es el reto más grande del país”, Clinton afirmó que “la dependencia es nuestra mayor amenaza” y Bush 
hijo advirtió que “Estados Unidos es adicto al petróleo, muchas veces importado de regiones 
inestables”. Pero ninguno había logrado revertir la tendencia. 
 
Ahora las bases de la geopolítica mundial se mueven. La política de Washington ya no se subordinará a 
su abastecimiento energético, que  lo ha justificado todo. Desde guerras absurdas como la de Iraq, hasta 
alianzas contra natura con el régimen de Arabia Saudita, a pesar de  su apoyo al islamismo radical o 
depender de la Venezuela chavista. Aunque las predicciones son azarosas, es probable que en unos años 
la Casa Blanca se aleje de su obsesión con el Medio Oriente, tenga más margen de maniobra ante Rusia 
o deje de competir con China por recursos. 
 
Washington podrá presionar los precios energéticos e ignorar a la Opep, el cartel petrolero mundial  
En otros países, incluido Colombia, también hay mucho gas esquisto, mientras Rusia tiene pocas 
reservas. En este juego Estados Unidos tiene la mejor mano. Los bajos costos energéticos impulsan una 
reindustrialización y más competitividad. Se calcula que el gas barato equivale a una rebaja salarial del 
17 por ciento.  Dejar de importar hidrocarburos aliviana además el déficit comercial crónico 
estadounidense, uno de los lastres de su economía, y fortalecerá el dólar.  
 
Lo malo es que esta revolución  puede abrir la puerta a un desastre ambiental sin precedentes. No solo 
porque un solo pozo consume millones de litros de agua, porque se inyectan toneladas de químicos, 
porque se sospecha que la fractura  produce terremotos o porque en las cercanías el agua se llena de 
metano y se vuelve inflamable. Sino también porque la abundancia desestimularía la búsqueda de 
soluciones sostenibles  para el futuro.  
 
Algunos países como Francia o Alemania prohibieron el fracking y en el Reino Unido miles de personas 
salieron a las calles para detener la construcción de pozos en Sussex.  Uno de sus lemas rezaba: “El 
dinero no se bebe”. 
 
Riesgos del proceso de extracción 
 
Aire 
 
El metano del gas esquisto es quemado y produce CO2. Los químicos de las aguas contaminadas se 
evaporan. 
 
Agua 
 
Hay casos en los que el agua contaminada se filtra en los acuíferos usados para el consumo y la 
agricultura. También se ha desbordado de sus reservorios y ha roto tuberías. Las enormes cantidades de 
agua necesarias para extraer el gas afectan el suministro en zonas áridas.  
 
Tierra 
 



Produce microsismos, pero en ocasiones ha creado temblores lo suficientemente fuertes como para ser 
sentidos por los humanos. En 2011 en Ohio se registró uno de cuatro grados en la escala de Richter. 
 

Las doce plagas causadas por el cambio climático 
 
Londres, Inglaterra, lunes 20 de enero de 2014, Terra.- Expertos en salud publicaron una lista de doce 
enfermedades que se agravarán y se propagarán a nuevas regiones del mundo como resultado del 
calentamiento global. Enfermedades como la gripe aviar, ébola, cólera y tuberculosis, se propagarán aún 
más en el mundo como resultado de los cambios en las temperaturas y los niveles de precipitación 
fluvial. Y tendrán un enorme impacto tanto en la salud humana como en la naturaleza y las economías 
del mundo, dice el documento de la Sociedad para la Conservación de la Naturaleza. 
 
La lista de las "doce asesinas" fue presentada durante el Congreso Mundial de Conservación que se 
celebra en Barcelona, España. 
 
Según los científicos la mejor defensa es "una buena estrategia ofensiva de monitoreo para detectar 
hacia dónde se propagan estos patógenos y prepararnos para mitigar su impacto". 
 
Patógenos y clima 
 
Cuando hablamos de cambio climático a menudo pensamos en el aumento del nivel del mar y el 
derretimiento de los glaciares. 
 
Pero igual de importante, explican los científicos, es cómo el aumento en las temperaturas del planeta y 
la fluctuación en los niveles de precipitación fluvial afectan la distribución de peligrosos patógenos que 
causan enfermedades. 
 
Es por eso que la mayoría de las enfermedades incluidas en la lista de las "doce asesinas" afectan tanto 
a animales como al ser humano. 
 
"La salud de los animales está estrechamente relacionada a los ecosistemas en que viven y el medio 
ambiente que los rodea" afirma el doctor Steven Sanderson, presidente de la Sociedad de Conservación 
de la Naturaleza. 
 
"Y cualquier alteración, incluso la más pequeña, puede tener enormes consecuencias en las 
enfermedades que pueden padecer y transmitir a medida que el clima cambia", agrega. 
 
Además del obvio impacto en la salud humana, estas enfermedades originadas en las poblaciones 
animales, pueden causar enormes daños económicos. 
 
Por ejemplo, dicen los autores, se calcula que enfermedades que reemergieron desde mediados de los 
1990 (como la gripe aviar) han causado pérdidas de US$100.000 millones en la economía global. 
 

Los preparativos militares de EEUU frente al cambio climático 
 
Washington, EEUU, lunes 20 de enero de 2014r, Juventud Rebelde.- ¿Cómo se preparan los militares de 
EE.UU. para el cambio climático? Los científicos militares consideran que el deshielo del Ártico es un 
hecho y Washington debe estar preparado para aprovechar la situación, sostiene el programa de 
desarrollo estratégico de la Marina de EE.UU. Los científicos militares se abstienen de realizar cualquier 
comentario sobre el calentamiento global y acerca de los motivos por los que el hielo se derrite. Sin 
embargo, consideran que el deshielo del Ártico es un hecho. «El cambio climático ha tenido un impacto 
visible y directo en la región ártica» y Washington debe estar preparado para aprovechar la situación, 
sostiene el programa de desarrollo estratégico de la Marina de EE.UU. revelado por The Wall Street 
Journal. 
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La reducción de la capa de hielo abrirá a mediados de siglo nuevas rutas comerciales marítimas y nuevos 
límites ricos en recursos naturales, predicen los militares estadounidenses. Las compañías cargueras 
comerciales podrán transportar mercancías entre Asia y Europa de manera mucho más rápida. La 
apertura de los mares proporcionará a los gigantes del sector energético mayor acceso a los yacimientos 
marítimos de gas y petróleo situados en las zonas controladas por EE.UU., cuyo valor estimado es de un 
billón de dólares, refiere Russia Today. 
 
Los militares estadounidenses acentúan que el Ártico será el «primer nuevo océano que patrulle» 
EE.UU. después de la anexión del Pacífico nororiental en 1846. En plazos más precisos, calculan que para 
el año 2025 el tráfico comercial pasará por franjas del océano Ártico durante varios meses al año. 
 
Para 2040, según estiman, las rutas acuáticas serán navegables la mayor parte del año, con lo cual será 
necesario llevar a cabo «operaciones sostenidas en la región». «No tengo ninguna opinión política sobre 
la cuestión, pero es una realidad y debemos tomarla en cuenta», aseguró al diario el general Charles 
Jacoby, quien preside NORTHCOM, la unidad del Departamento de Defensa que controla el océano 
Ártico. 
 
La Marina y la Guardia Costera de EE.UU. insisten en que ya hoy en día EE.UU. debe prepararse para 
patrullar y defender las futuras vías marítimas. Para cumplir con este objetivo, los militares 
estadounidenses están desarrollando planes de entrenamiento especial para el Ártico y de mejora de los 
pronósticos meteorológicos, y trabajan en el diseño de naves más preparadas para condiciones 
climáticas extremas. 
 
Cabe recordar que EE.UU., el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, nunca ha ratificado 
el Protocolo de Kioto, el más importante acuerdo internacional destinado a combatir el calentamiento 
global. Tampoco se muestra dispuesto a avanzar en las negociaciones acerca del nuevo acuerdo 
climático internacional que deberá firmarse en la Cumbre Climática de la ONU en París en 2015 y entrar 
en vigor en 2020. 
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