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RESUMEN 
 

LOCALES 
 

Ministro Pablo Badenier inaugura 34° Conferencia Mundial de Evaluación Ambiental 
Viña del Mar, miércoles 9 de abril de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- La Asociación Internacional 
para la Evaluación de Impacto (IAIA) reúne, por primera vez en Chile, a expertos mundiales para 
compartir las mejores prácticas y experiencias en la materia. Los principales expertos mundiales en 
evaluación de impacto ambiental se reúnen por primera vez en nuestro país a partir de hoy, con el fin de 
compartir las mejores prácticas y experiencias en la materia. Esto en el marco de la 34° Conferencia 
Mundial de Evaluación de Impacto para el Desarrollo Social y Económico IAIA, que se realizará hasta el 
11 de abril en el Centro de Eventos del Casino Municipal de Viña del Mar. IAIA es la red mundial líder de 
las mejores prácticas para la evaluación de impacto ambiental para la toma de decisiones, y cuenta con 
más de 1.800 miembros en más de 120 naciones. 
 

Por primera vez en Chile se reúnen expertos mundiales en impacto ambiental 
Viña del Mar, miércoles 9 de abril de 2014, por Daniela Romero, Radio Bio Bio.-  Expertos en impacto 
ambiental se reúnen en conferencia mundial de Viña del Mar. Los principales expertos mundiales en 
evaluación de impacto ambiental, se reúnen por primera vez en Chile, con el fin de compartir las 
mejores prácticas y experiencias en la materia. Se trata de la 34° Conferencia Mundial de Evaluación de 
Impacto para el Desarrollo Social y Económico IAIA14, que se prolongará hasta el viernes 11 de abril en 
el Centro de Eventos del Casino Municipal de Viña del Mar. La reunión fue inaugurada por el ministro 
del Medio Ambiente, Pablo Badenier, el director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Jorge 
Troncoso, y la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato. 
 

Defender la Precordillera: Jardín natural de Santiago 
Santiago, miércoles  9 de abril de 2014, por Eduardo Giesen, Colectivo VientoSur, El Desconcierto.-  En 
enero de este año tuvimos el privilegio de guiar a un grupo de niños de Lo Hermida en un paseo 
recreativo y de educación ambiental a la Quebrada de Macul, por los hermosos senderos entre el 
bosque de quillayes, litres, maitenes, espinos y otras especies de árboles y arbustos nativos, habitado 
por decenas de especies de pájaros, reptiles, anfibios, insectos y otros animales nativos que han logrado 
sobrevivir a la depredación humana. Llegamos hasta el curso de agua, adonde por décadas llegan 
muchas familias –principalmente- de Peñalolén alto, a bañarse en las piscinas que improvisan con 
piedras del propio cauce, para sortear el calor veraniego que asola nuestra ciudad. 
  

El plástico: Un recurso, no un desecho 
Santiago, miércoles 9 de abril de 2014, por Mariela Formas, El Dínamo.-  Los países “verdes” con los 
estándares de sustentabilidad más altos nos muestran que la prohibición no es el camino a seguir, pues 
NO genera cambios estructurales, ni en la conducta de la ciudadanía, ni en las inversiones del sector 
privado. El pasado 14 de enero, y tras una investigación que abarcó los últimos 20 años, el Parlamento 
Europeo presentó una serie de medidas que buscan enfrentar la convivencia con los residuos plásticos 
en el medio ambiente. La resolución expresó que estos elementos ya no deben verse como un mero 
desecho, sino como un “recurso valioso”, promoviendo su reaprovechamiento, reciclado y recuperación. 
 

NACIONALES 
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Justicia declara culpable a dirigente de Defensa del Agua 
Petorca, miércoles 9 de abril de 2014, por Paula Campos, Radio Universidad de Chile.- Modatima 
rechaza fallo judicial y mantiene denuncias contra Edmundo Pérez Yoma. La justicia declaró culpable al 
dirigente Rodrigo Mundaca, acusado de calumnias contra Edmundo Pérez Yoma por la denuncia de robo 
de agua en Petorca. El vocero del Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y Protección del Medio 
Ambiente (Modatima) Luis Soto, aseguró que se sienten defraudados por la justicia y afirmó que "la 
sentencia bajo ninguna circunstancia nos hará decaer en lograr la recuperación del agua, por el 
contrario seguiremos adelante”. 
 

Mayoría de chilenos exige más impuestos a la minería 
Santiago, miércoles 9 de abril de 2014, La Nación.-  74% de chilenos quiere que la minería pague más 
impuestos. Este resultado de la encuesta Minerobarómetro de Mori, no solamente apunta a estas 
empresas sino también a la generalidad de las grandes firmas. Otras de las revelaciones es que los 
consultados no tienen conocimiento acabado de las mineras y de su responsabilidad ambiental. 
Un 74% de los chilenos considera que  refuerce su rol de aporte al desarrollo en el caso de las regiones 
donde se extraen minerales, es uno de los resultados de la encuesta Minerobarómetro de la 
consultora Mori. 
 

Diputados rechaza informe sobre Pascua Lama 
Valparaíso, miércoles 9 de abril de 2014, por J. P. Palacios, La Tercera.-  Cámara de Diputados rechaza 
informe de comisión investigadora por Pascua Lama. El informe que proponía la revocación de la RCA al 
titular del proyecto: minera Nevada, fue rechazado por 64 votos en contra, 42 a favor y 3 abstenciones. 
Las conclusiones de la Comisión Investigadora por el proyecto minero Pascua Lama fueron entregadas la 
semana pasada, quedando pendiente parte del debate y su votación, la que se verificó esta tarde por la 
sala de la Cámara de Diputados y concluyó con el rechazo del informe. 
 

Pescadores artesanales exigen Estudio de Impacto Ambiental a ENDESA 
Coronel, miércoles 9 de abril de 2014, El Ciudadano.- La Confederación Nacional de Federaciones de 
Pescadores de Artesanales de Chile (Confepach), que logró en la Corte Suprema el fallo que obligó a 
Endesa a someter a la termoeléctrica de Coronel (Región del Biobío) a un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) en la ampliación de Bocamina II, se hizo parte en el recurso que mantiene paralizadas las 
operaciones de esta termoeléctrica. 
 

GLOBALES 
 

Inundaciones en Sur, Centro y Noroeste de Agentina 
Buenos Aires, Argentina, miércoles 9 de abril de 2014, Deutsche Welle.-  3.000 evacuados por 
inundaciones en varias regiones de Argentina. Unas 3.000 personas fueron evacuadas en las últimas 
horas a causa de inundaciones causadas por intensas lluvias caídas en diversas regiones de la Argentina. 
Graves inundaciones en Neuquén, en la Patagonia argentina. Más de 1.300 personas debieron dejar sus 
viviendas en la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, debido a las inundaciones causadas por 
un intenso temporal de lluvia, informaron las autoridades del distrito. 
 

Cambio climático provoca tormentas más severas 
Buenos Aires, Argentina, miércoles 9 de abril de 2014, Noticias 16.-  Cambio climático: tormentas más severas e 
inviernos menos rigurosos. Estaciones alteradas. Los expertos Favio Cabello y Alfredo Yaquinandi evalúan los 
fenómenos ocurridos en los últimos años intentando descifrar el azaroso comportamiento del clima, a 
fin de identificar variables que permitan advertir la llegada de situaciones potencialmente peligrosas 
para la población. La necesidad de un sistema de alertas provincial vuelve entonces a la mesa del debate 

planteando requerimientos. En la Edición N° 225 del Semanario de  una evaluación de lo 
que está sucediendo. Es imperativo implementar sistemas de prevención y alerta para mitigar efectos 
 

IPCC: Potencias son responsables del 85% de emisiones en cambio climático 
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Yokohama, Japón, miércoles 9 de abril de 2014, Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, El 
Espectador.- Países desarrollados aportan un 85% al cambio climático. Ello demuestra que la voluntad 
de mejorar debe venir de las naciones ricas, coinciden los expertos. En contraste, 140 países en vía de 
desarrollo solo aportan un 10% al cambio climático. Según el profesor Carlos Iván Cardozo, experto de la 
Sede Palmira, esto demuestra que la voluntad de mejorar debe venir de las naciones ricas. El reciente 
informe que presentó al mundo el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), no puede ser más dramático, pues según Rajendra Pachauri –integrante del 
Panel–, “nadie en este planeta se va a salvar de los impactos de este fenómeno”. 
 

ONU: Urge un acuerdo global para combatir cambio climático 
Bruselas, Bélgica, miércoles 9de abril de 2014, Mi Morelia.- La ONU reitera la necesidad de un acuerdo 
para combatir el cambio climático. Según estimaciones de la ONU, las inundaciones de ciudades del 
litoral a causa del calentamiento global podrían tener un costo anual de un billón de dólares en 2050. El 
Secretario General de la ONU reiteró este jueves un llamado a los Estados a alcanzar un acuerdo 
vinculante, sólido y universal antes de 2015 para combatir los efectos del cambio climático. En un 
encuentro con los Amigos de Europa celebrado en Bruselas, Ban señaló que el cambio climático tiene 
graves consecuencias sociales, económicas y para la salud de los habitantes del planeta.  
 

Cambio climático alienta las migraciones 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, miércoles 9 de abril de 2014, Prensa Libre.- Un estudio afirma que la 
variación en la lluvia, producto del cambio climático, afecta la seguridad alimentaria de las comunidades 
y podría alentar a la migración a otro país o otros puntos de Guatemala.  El Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) y la Universidad de Naciones Unidas presentaron el estudio “Cambio 
Climático, variabilidad en las precipitaciones inseguridad alimentaria y migración en Cabricán, 
Quetzaltenango, Guatemala”. 
 

La contaminación que se produce cuando usamos Internet 
Londres, Inglaterra. Miércoles 9 de abril de 2014, BBC, Terra.-  Cuánto contaminamos cuando usamos 
internet. La nube digital que almacena nuestros datos puede parecer etérea, pero tiene su parte física: 
miles de servidores almacenan toda la información que forma internet. Mucho se dice sobre cómo viajar 
en auto o avión contamina el medio ambiente. Pero en este mismo instante, leyendo esto en 
su computadora o teléfono, tú estás contaminando también. Según un nuevo informe de la ONG 
Greenpeace que enumera las empresas más verdes y las más contaminantes, las empresas de 
tecnología representan el 2% de todas las emisiones globales de carbono. Eso es más o menos lo mismo 
que el sector de la aviación. La nube digital que almacena nuestros datos puede parecer etérea, pero 
tiene su parte física: miles de servidores almacenan toda la información que forma internet. Y no están 
alimentados por arte de magia, son impulsados por electricidad que es producida por combustibles 
fósiles contaminantes, como el carbón o el gas natural, que en conjunto proporcionan casi las tres 
cuartas partes de la energía que usa Estados Unidos. 
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Ministro Pablo Badenier inaugura 34° Conferencia Mundial de 
Evaluación Ambiental 
 
Viña del Mar, miércoles 9 de abril de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- La Asociación Internacional 
para la Evaluación de Impacto (IAIA) reúne, por primera vez en Chile, a expertos mundiales para 
compartir las mejores prácticas y experiencias en la materia. Los principales expertos mundiales en 
evaluación de impacto ambiental se reúnen por primera vez en nuestro país a partir de hoy, con el fin de 
compartir las mejores prácticas y experiencias en la materia. Esto en el marco de la 34° Conferencia 
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Mundial de Evaluación de Impacto para el Desarrollo Social y Económico IAIA, que se realizará hasta el 
11 de abril en el Centro de Eventos del Casino Municipal de Viña del Mar. IAIA es la red mundial líder de 
las mejores prácticas para la evaluación de impacto ambiental para la toma de decisiones, y cuenta con 
más de 1.800 miembros en más de 120 naciones. 
 
La actividad fue inaugurada esta mañana por el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier; el 
director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Jorge Troncoso; y la alcaldesa de Viña del Mar, 
Virginia Reginato. Por parte de IAIA asistió su directorio, encabezado por su presidente Greg Radford; su 
directora ejecutiva, Jill Baker y el presidente electo de IAIA Miguel Coutinho. 
 
El ministro Badenier señaló que este tipo de instancias resultan trascendentales para lograr 
intercambios de conocimiento, ideas, experiencia, mejores prácticas y conceptos técnicos, entre 
profesionales del mundo público y privado. Esto, dijo, con el fin avanzar en cómo incluir en la evaluación 
de impacto la variable ambiental y las formas innovadoras para promover el desarrollo social y 
económico, mejorando de esta manera la calidad de vida de las personas. 
 
Este es un encuentro muy importante a nivel mundial, no solo para Chile, que reúne a todos los 
expertos internacionales en esta materia. Y es muy importante porque con esto el país aprende, toma 
lecciones y perfecciona su sistema de evaluación de impacto ambiental", agregó. 
 
La importancia de esto, dijo Badenier, es que se trata "del principal instrumento de gestión ambiental 
del país, que evalúa a todos los proyectos de inversión que eventualmente generan impacto. Es muy 
importante para Chile que este proceso sea bueno, tanto desde el punto de vista técnico como social, 
de cómo se consideran las opiniones y observaciones que legítimamente tiene la comunidad frente a 
proyectos que generan impactos ambientales". 
 
El director del SEA, Jorge Troncoso, valoró esta actividad y destacó la oportunidad de compartir con 
importantes expositores los temas referidos a la evaluación ambiental, su implementación y desafíos en 
distintas realidades del mundo. 
 
"Esta es una oportunidad única para el país. Tener en Chile a los máximos exponentes de la evaluación 
ambiental es un privilegio para quienes estamos involucrados con esta materia. Nos permite conocer y 
comparar las distintas experiencias e ideas sobre los resultados de la evaluación frente al desarrollo 
económico y social", afirmó. 
 
Para Troncoso, la participación de los funcionarios de los servicios con competencia ambiental es de 
suma importancia, "porque nos permitirá también capacitarnos como país". La directora ejecutiva de 
IAIA, Jill Baker explicó que durante tres días y medio los delegados discutirán el tema de la conferencia: " 
Evaluación de Impacto para el Desarrollo Social y Económico." 
 
"¿Pueden el desarrollo social y económico ser mutuamente compatibles? El progreso social y económico 
puede conducir a una mejor calidad de vida, pero ¿a qué costo? El progreso económico suele generar 
efectos ambientales que, aunque no sean inmediatamente evidentes, pueden afectar negativamente la 
biodiversidad y los recursos naturales . Estas son las preguntas que los delegados a explorarán durante 
la conferencia", puntualizó. 
 
La alcaldesa Virginia Reginato afirmó ser sede de esta conferencia "es tremendamente significativo para 
Viña del Mar y nuestro país, pues tendremos la gran oportunidad de conocer visiones y premisas que 
aportarán a la temática de la evaluación del impacto ambiental, aspecto que siempre debe estar 
presente al momento de materializar una iniciativa (...) Agradezco especialmente al comité organizador, 
por haber elegido a nuestra ciudad como sede de este importante encuentro internacional". 
 

Por primera vez en Chile se reúnen expertos mundiales en 
impacto ambiental 
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Viña del Mar, miércoles 9 de abril de 2014, por Daniela Romero, Radio Bio Bio.-  Expertos en impacto 
ambiental se reúnen en conferencia mundial de Viña del Mar. Los principales expertos mundiales en 
evaluación de impacto ambiental, se reúnen por primera vez en Chile, con el fin de compartir las 
mejores prácticas y experiencias en la materia. Se trata de la 34° Conferencia Mundial de Evaluación de 
Impacto para el Desarrollo Social y Económico IAIA14, que se prolongará hasta el viernes 11 de abril en 
el Centro de Eventos del Casino Municipal de Viña del Mar. La reunión fue inaugurada por el ministro 
del Medio Ambiente, Pablo Badenier, el director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Jorge 
Troncoso, y la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato. 

 
Cristián Opazo | Agencia UNO 

 
Por parte de IAIA asistió su directorio encabezado por su presidente Greg Radford; su directora 
ejecutiva, Jill Baker y el presidente electo de IAIA Miguel Coutinho. 
 
El ministro Badenier expresó que “este tipo de instancias resultan trascendentales para lograr 
intercambios de conocimiento, ideas, experiencia, mejores prácticas y conceptos técnicos, entre 
profesionales del mundo público y privado. Esto con el fin avanzar en cómo incluir en la evaluación de 
impacto la variable ambiental y las formas innovadoras para promover el desarrollo social y económico, 
mejorando de esta manera la calidad de vida de las personas”. 
 
Por su parte, Troncoso valoró esta actividad y destacó la oportunidad de compartir con importantes 
expositores los temas referidos a la evaluación ambiental, su implementación y desafíos en distintas 
realidades del mundo. 
 
“Esta es una oportunidad única para el país. Tener en Chile a los máximos exponentes de la evaluación 
ambiental, es un privilegio para quienes estamos involucrados con esta materia. Nos permite conocer y 
comparar las distintas experiencias e ideas sobre los resultados de la evaluación frente al desarrollo 
económico y social”, puntualizó. 
 
Para Troncoso, la participación de los funcionarios de los servicios con competencia ambiental es de 
suma importancia “porque nos permitirá también capacitarnos como país”. 
 
La alcaldesa Reginato, en tanto, sostuvo que “ser sede de la 34º Conferencia Mundial de Evaluación 
Ambiental, es tremendamente significativo para Viña del Mar y nuestro país, dado que tendremos la 
gran oportunidad de conocer visiones y premisas que aportarán a la temática de la evaluación del 
impacto ambiental, aspecto que siempre debe estar presente al momento de materializar una 
iniciativa”. 
 
“Además, tengo la certeza de que Viña del Mar cumplirá con todas las expectativas y los objetivos que 
se propusieron los organizadores de este evento, por esta razón, agradezco especialmente al comité 
organizador por haber elegido a nuestra ciudad como sede de este importante encuentro 
internacional”, expresó la alcaldesa. 
 
La directora ejecutiva de IAIA, Jill Baker, explicó que durante tres días y medio los delegados explorarán 
aspectos como, ¿pueden el desarrollo social y económico ser mutualmente compatibles?; el progreso 
social y económico puede conducir a una mejor calidad de vida, pero ¿a qué costo?; el progreso 
económico suele generar efectos ambientales que aunque no sean inmediatamente evidentes, pueden 
afectar negativamente la biodiversidad y los recursos naturales”. 



 

Defender la Precordillera: Jardín natural de Santiago 
 
Santiago, miércoles  9 de abril de 2014, por Eduardo Giesen, Colectivo VientoSur, El Desconcierto.-  En 
enero de este año tuvimos el privilegio de guiar a un grupo de niños de Lo Hermida en un paseo 
recreativo y de educación ambiental a la Quebrada de Macul, por los hermosos senderos entre el 
bosque de quillayes, litres, maitenes, espinos y otras especies de árboles y arbustos nativos, habitado 
por decenas de especies de pájaros, reptiles, anfibios, insectos y otros animales nativos que han logrado 
sobrevivir a la depredación humana. Llegamos hasta el curso de agua, adonde por décadas llegan 
muchas familias –principalmente- de Peñalolén alto, a bañarse en las piscinas que improvisan con 
piedras del propio cauce, para sortear el calor veraniego que asola nuestra ciudad. 
  
“En mi sábana blanca vertieron hollín,  
han echado basura en mi verde jardín  
si capturo al culpable de tanto desastre  
lo va a lamentar.” 
 
(Sueño de una noche de verano, Silvio Rodríguez) 

 
Pero pocos santiaguinos conocen y han disfrutado directamente de la maravilla de parque natural que 
es la precordillera de Santiago, sus esteros y su bosque esclerófilo (hoja dura, perenne), aunque todos 
disfrutamos a diario del bienestar ambiental que nos brinda, como ayudar a ventilar la contaminada 
cuenca de Santiago y a retener el polvo en suspensión, así como evitar las inundaciones aguas abajo 
mediante la infiltración de aguas lluvias. 
 
Por el contrario, su eliminación y la expansión urbana, que conlleva el aumento de la cantidad y longitud 
de viajes en automóvil, así como el consumo per-cápita de agua y energía, aumentan la contaminación 
del aire, los riesgos de aluviones e inundaciones, y provocan la pérdida de espacios naturales de 
recreación y belleza escénica. Asimismo crecen sustancialmente las emisiones de carbono y se reducen 
los sumideros naturales del mismo. Por lo tanto, aumenta tanto la responsabilidad como la 
vulnerabilidad de Santiago respecto del cambio climático. 
 
Menos aún saben los ciudadanos santiaguinos que desde 1974 (sí, recién instalada la dictadura) existe 
un decreto (82, del Ministerio de Agricultura) que protege de manera taxativa –en el papel- la integridad 
de este ecosistema único. 
 
El cuerpo legal considera que “.. los terrenos comprendidos en la precordillera y cordillera andina de la 
provincia de Santiago están formados por quebradas y áreas de gran atracción turística, no susceptibles 
de  aprovechamiento agrícola o ganadero y muy expuestos a la erosión; que es necesario proteger la 
flora y fauna del área señalada, preservar la belleza del paisaje y evitar la destrucción de los suelos, y 
que para tales efectos es indispensable prohibir la corta de árboles y arbustos en dicho sector.” 
 
Y decreta: “Artículo 1.o- Prohíbese la corta o aprovechamiento en cualquier forma de los árboles y 
arbustos que se encuentran situados en los terrenos ubicados dentro de los siguientes límites:..” En el 
caso de La Florida, Peñalolén y La Reina, se trata de todo el territorio al oriente del canal Las Perdices. 

http://eldesconcierto.cl/defender-la-precordillera-jardin-natural-de-santiago/


 
¿Cómo es entonces que el negocio inmobiliario se ha desplegado y continúa avanzando precisamente 
en este sector, arrasando con el bosque y la fauna que lo habita, y además extrayendo la capa vegetal, 
para aplanar el terreno y construir de la manera menos costosa y más destructiva los condominios de 
casas para la clase media-alta? 
 
La norma señala como fiscalizador al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), rol que entendemos nunca 
asumió ante la expansión urbana, y que fue traspasado a laCorporación Nacional Forestal (CONAF), la 
que, lejos de hacerla cumplir, ha hecho burdas interpretaciones para no afectar los intereses y planes de 
laCámara Chilena de la Construcción. ¿Quién –sino una mente o un país distorsionados- puede entender 
que el Plan de Manejo de un bosque consista en talarlo y compensar plantando especímenes en otro 
sector de la ciudad? 
 
El decreto señala como excepciones -previo informe de CONAF- a “faenas (que) tengan por objeto 
despejar terrenos para la construcción o realización de obras de beneficio público o la puesta en marcha 
de planes de manejo o mejoramiento de las mismas masas vegetales que se están protegiendo.”¿Bajo 
qué interpretación podría un condominio de viviendas de más de UF4.000 caer dentro de esta 
categoría? Creo que no amerita discusión, a menos que sea acerca de la ética de quienes aplican la 
norma. 
 
Alguien podrá argumentar que se trata de una normativa obsoleta, de un tiempo en que no existía la 
presión inmobiliaria, y carente de legitimidad, por tratarse de un decreto de la dictadura. 
 
Nosotros decimos que, seguramente, sin dictadura la protección de la precordillera habría contado con 
esas y otras iniciativas, más efectivas y más participativas; y que, si algo está obsoleto, es esta manera 
insustentable e injusta de construir la ciudad, en que las decisiones, como en tantos ámbitos de la 
economía y la vida nacional, las toman las grandes empresas. 
 
En todo caso, si una norma cae en la obsolescencia, corresponde reemplazarla por una mejor, adecuada 
a los nuevos requerimientos (claro, del bienestar de la población y su medio ambiente, no el del bolsillo 
empresarial). ¿Por qué no han derogado y reemplazado este decreto por otra norma que responda a la 
actual situación? Yo creo que debido a que los intereses inmobiliarios están mejor resguardados con una 
norma rigurosa que no se aplica ni nadie pide aplicar, que ante una nueva norma en cuyo proceso de 
elaboración y fiscalización no podría –esta vez- eludirse la intervención de la sociedad civil. 



 
Adicionalmente, hoy contamos con la evidencia de la falla tectónica de San Ramón, que atraviesa la 
precordillera, justo en las zonas ya ocupadas por condominios construidos o proyectados, y que  ha sido 
objeto de estudios, como el de la Escuela de Geología de la U. De Chile, que muestran un alto riesgo 
sísmico, y que debería ser un factor determinante a la hora de planificar el territorio y establecer 
normas de protección natural. 
 
Si en verdad el nuevo Gobierno Nacional y el Regional tienen alguna intención de terminar con la 
subordinación de la calidad de vida -en este caso, también de la integridad física- de la población a los 
intereses del sector inmobiliario, deben impedir que continúe la depredación masiva del bosque 
esclerófilo de la precordillera, mediante una moratoria total a los proyectos inmobiliarios en esta zona, e 
impulsar un proceso normativo, con efectiva participación de la sociedad civil, principalmente de las 
comunas precordilleranas, que regule y restrinja de manera rigurosa el desarrollo urbano en esta zona, 
asegurando –junto con la integración social-  la integridad de los ecosistemas y potenciando las 
funciones ambientales del bosque en beneficio de la ciudad y sus habitantes. 
 
¡NO + DEPREDACIÓN INMOBILIARIA! 
¡PROTECCIÓN EFECTIVA DE LA PRECORDILLERA DE SANTIAGO AHORA! 
 

El plástico: Un recurso, no un desecho 
 
Santiago, miércoles 9 de abril de 2014, por Mariela Formas, El Dínamo.-  Los países “verdes” con los 
estándares de sustentabilidad más altos nos muestran que la prohibición no es el camino a seguir, pues 
NO genera cambios estructurales, ni en la conducta de la ciudadanía, ni en las inversiones del sector 
privado. El pasado 14 de enero, y tras una investigación que abarcó los últimos 20 años, el Parlamento 
Europeo presentó una serie de medidas que buscan enfrentar la convivencia con los residuos plásticos 
en el medio ambiente. La resolución expresó que estos elementos ya no deben verse como un mero 
desecho, sino como un “recurso valioso”, promoviendo su reaprovechamiento, reciclado y recuperación. 

 
Como Asociación de Industriales del Plástico, ASIPLA, hemos desarrollado una fuerte política de reciclaje 
entre nuestros asociados, lo que nos ha permitido aumentar el uso de material reciclado en un 24% 
como promedio los últimos 5 años, poniendo especial énfasis en crear soluciones sustentables para la 
relación de estos elementos y la sociedad. 
 

http://www.eldinamo.cl/blog/el-plastico-un-recurso-no-un-desecho/


Desde hace algunos meses hemos visto como diversos actores han abordado el tema de las bolsas de 
plástico en la sociedad. Compartimos plenamente la preocupación por las bolsas, que mal dispuestas, 
terminan afectando nuestro entorno, y tenemos que dar una solución como ciudadanos, como gobierno 
y también como industria. En este sentido los países “verdes” con los estándares de sustentabilidad más 
altos nos muestran que la prohibición no es el camino a seguir, pues NO genera cambios estructurales, 
ni en la conducta de la ciudadanía, ni en las inversiones del sector privado. Más aún, la prohibición de las 
bolsas implica un costo importante para la ciudadanía en términos económicos, sociales, ambientales y 
de salud. 
 
Si tomamos en cuenta la premisa que las bolsas plásticas son 100% reciclables, que los estudios revelan 
que una bolsa de polietileno puede reutilizarse hasta 15 veces y que en su último uso pueda ser 
empleada como bolsa de basura, entendemos que aquí hay un ejemplo claro de algo que se puede 
hacer y no estamos haciendo. 
 
Chile cuenta con la capacidad instalada y funcionando para reciclar plástico. Existen tres modernas 
plantas de reciclaje que tienen una capacidad de reciclar más de 15 mil toneladas de plástico al año. Sin 
embargo, ante la falta de materia prima para reciclar, las empresas chilenas se ven obligadas a importar 
material desechado desde otros países para elaborar sus productos. 
 
Además, en los próximos meses comenzará a funcionar en Santiago la planta de reciclaje más grande y 
moderna de Latinoamérica, que tendrá la capacidad de reciclar 12 mil toneladas de plástico al año. 
 
En qué estamos en materia legislativa 
 
En el ámbito legislativo los desafíos que enfrenta el nuevo ministro de Medio Ambiente en materia de 
residuos necesitan de fuertes apoyos transversales, porque el reciclaje es un tema país, donde se 
requiere de todos los actores involucrados: Estado, gobiernos locales, sector privado y ciudadanía. 
 
El 2013 se envió al congreso el Proyecto de Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), 
donde el productor se hace cargo de los residuos asociados a su producto. Esta herramienta, que ha 
dado amplias muestras de éxito por más de dos décadas en países con realidades muy diversas, se ha 
fundamentado en forma importante en el papel que la ciudadanía y los municipios han tenido en su 
implementación, lo que no sucede en el caso chileno con el proyecto de ley tal como está. 
 
Es importante actualizar la legislación del año 79’que permite que el 70% de la población no pague por 
la recolección de su basura, impidiendo instaurar los incentivos adecuados para el reciclaje (si reciclo no 
pago y si boto basura me va a costar dinero). Aún más esencial, el que la iniciativa legal excluya la 
participación de los municipios, limita a la voluntad de éstos la posibilidad de reciclar, porque son los 
municipios los que tienen la potestad de los residuos y su recolección, dificultando así de paso que los 
productores puedan cumplir con la REP si los municipios no adhieren a ella. 
 
El actual Gobierno tiene mucho interés en este proyecto de ley, y creemos que efectivamente es un gran 
avance apoyarlo, pero es necesario hacer las observaciones pertinentes para perfeccionarlo y 
transformarlo en una iniciativa país, con el fin de generar verdaderamente un cambio cultural que nos 
lleve a todos hacia una mayor conducta sustentable. 
 

NACIONALES 
 

Justicia declara culpable a dirigente de Defensa del Agua 
 
Petorca, miércoles 9 de abril de 2014, por Paula Campos, Radio Universidad de Chile.- Modatima 
rechaza fallo judicial y mantiene denuncias contra Edmundo Pérez Yoma. La justicia declaró culpable al 
dirigente Rodrigo Mundaca, acusado de calumnias contra Edmundo Pérez Yoma por la denuncia de robo 
de agua en Petorca. El vocero del Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y Protección del Medio 
Ambiente (Modatima) Luis Soto, aseguró que se sienten defraudados por la justicia y afirmó que "la 

http://radio.uchile.cl/2014/04/08/modatima-rechaza-fallo-judicial-y-mantiene-denuncias-contra-perez-yoma


sentencia bajo ninguna circunstancia nos hará decaer en lograr la recuperación del agua, por el 
contrario seguiremos adelante”. 

 
La Fiscalía de La Ligua declaró culpable de injurias al Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y 
Protección del Medio Ambiente (Modatima), debido a presuntas injurias contra el ex ministro Edmundo 
Pérez Yoma, a quien acusaron de usurpar agua en el estero Los Ángeles, afluente del Rio Ligua, provincia 
de Petorca. 
 
En lo judicial, la fiscalía de Petorca sancionó a 541 días de cárcel a Rodrigo Mundaca, individualizado 
como el injuriante, además del pago de una multa por el mismo concepto de pena. 
 
Ante ello, la organización señala que “el juez sentenció que se dio por acreditada la situación fáctica y 
los dichos de Modatima, en la persona de Rodrigo Mundaca. En otras palabras, se confirma que todos 
los testigos de Pérez Yoma corroboraron que lo que había dicho Rodrigo Mundaca era cierto, en 
circunstancias que ninguno de ellos estuvo en el lugar del discurso público, en una plaza pública”. 
 
Luis Soto, actual vocero de Modatima, aseguró que se sienten defraudados: “La justicia chilena está al 
servicio de los más poderosos, ayer fue así, hoy es igual y mañana será igual, hasta el día que nosotros 
los pobladores de este país, la gente de este país diga suficiente. La sentencia por supuesto que es una 
sentencia contra todos los que luchamos por la recuperación del agua para todos los territorios, no es 
una sentencia solo contra Rodrigo Mundaca, es una sentencia contra todos los que desde Arica a 
Parinacota hasta los más apartados confines del país luchan por sobrevivir”. 
 
Del mismo modo, aseguró que no se detendrán en las acciones judiciales, e informó que “se va a seguir 
en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y si nosotros no tenemos éxito vamos a llegar a la Corte 
Suprema, porque no podemos permitir que en este caso el ladrón esté detrás del juez, no podemos 
permitir que gente que toda la provincia sabe, porque no es un problema única y exclusivamente de 
nosotros como Modatima, el Movimiento de Defensa del Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del 
Medio Ambiente, es un problema que toda la provincia sabe”. 
 
A la espera de una resolución por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el vocero insistió que 
continuarán en su lucha por la recuperación del agua. 
 
“La sentencia bajo ninguna circunstancia nos hará decaer en lograr la recuperación del agua para los 
territorios por el contrario seguiremos adelante. En cada lugar que nos paremos denunciaremos la 
situación actual en que se vive en la provincia de Petorca y en que se vive en todo el territorio nacional 
porque esta lucha por la recuperación del agua para los territorios no está perdida, continuaremos hasta 
que seamos capaces de recuperar el agua para todos y todas”, enfatizó Soto. 
 

Mayoría de chilenos exige más impuestos a la minería 
 
Santiago, miércoles 9 de abril de 2014, La Nación.-  74% de chilenos quiere que la minería pague más 
impuestos. Este resultado de la encuesta Minerobarómetro de Mori, no solamente apunta a estas 
empresas sino también a la generalidad de las grandes firmas. Otras de las revelaciones es que los 
consultados no tienen conocimiento acabado de las mineras y de su responsabilidad 
ambiental.Un 74% de los chilenos considera que  refuerce su rol de aporte al desarrollo en el caso de las 
regiones donde se extraen minerales, es uno de los resultados de la encuesta Minerobarómetro de la 
consultora Mori. 
 

http://www.lanacion.cl/noticias/economia/mineria/74-de-chilenos-quiere-que-la-mineria-pague-mas-impuestos/2014-04-08/141221.html


Según el sondeo aplicado entre el 23 de enero y el 7 de febrero de 2014 a 1482 a nivel nacional, ante la 
consulta ¿deben pagar más o menos impuestos las empresas mineras en Chile?, el porcentaje señalado 
muestra el sentir mayoritaria de los encuestados, un punto más que en 2013 y 14 puntos más que en 
2010. 
 
Esta posición se refuerza con el alza de 24% en 2010 a 42% en 2014, respecto a la opinión de aquellos 
que consideran que en general las grandes empresas, independientemente de su rubro, pagan pocos 
tributos, anotando también una caída de en los que creen que la carga impositiva para ellos es alta o 
muy alta que sólo llega al 16%, dos puntos menos que en 2013 y 13 puntos respecto de 2010. 
 
“Esto no es solamente un tema de que las empresas mineras tienen que pagar más impuestos sino que 
en general la percepción de que las empresas pagan bajos impuestos. Y eso tiene que ver con lo que 
está en la agenda hoy día que es el tema de la reforma tributaria. Solamente un 16% de los chilenos en 
Chile dice que los impuestos que hoy pagan las empresas son altos o muy altos”, explicó la directora de 
Mori Chile, Marta Lagos. 
 
Requerida en cuanto si la reforma tributaria que ya envió al Congreso el Ejecutivo, es un tema por el que 
pueden ser abordados los chilenos, la consultora indicó que “no está en el dominio público los 
componentes de la reforma, lo que está en el dominio público es si hay que pagar más impuestos o 
menos impuestos, ahora, cuánto más, cómo y quiénes, es otro tema”. 
 
Lagos precisó que el proyecto en este sentido “tiene un contenido técnico muy complejo y lo que la 
gente tiene es una opinión respecto de cuántos impuestos paga la gente y cuántos debería 
pagar.Entonces, podemos medir si la gente quiere que se paguen más o menos impuestos. El resto es un 
poco ficción que queda área los técnicos, para el ámbito de la política, para los partidos, pero el 
ciudadano común y corriente no tiene instrumentos para evaluarla”. 
 
Retomando los resultados del sondeo, hay un punto interesante que se relaciona con el tema de si las 
mineras cumplen con su responsabilidad con el medioambiente y que revela el desconocimiento 
absoluto de los chilenos respecto de esta materia, ya que el 67% no supo qué responder frente esa 
interrogante. 
 
En este caso, precisa Marta Lagos, se interpreta que este factor no tiene importancia para los 
consultados. 
 
 “Aparentemente (la minería) aparece como una industria que produce daño medioambiental,sin 
embargo, cuando le preguntamos a los chilenos cuál es la empresa minera que cumple menos con su 
responsabilidad social con el medioambiente, el 67% no responde, no sabe qué 
responder. Entonces, hasta qué punto el tema medioambiental es uno de los temas más importantes 
para la minería, pero para los chilenos no, porque si no tendríamos una respuesta crítica, concreta, 
respecto del cuál es el daño”. 
 
Otro factor que da para análisis es la desinformación respecto de la actividad minera, ya que frente a la 
citada pregunta sobre responsabilidad medioambiental, el 7% de los encuestados señala que Pascua 
Lama es la que cumple con ello, sin saber que no es una empresa sino un proyecto de la minera 
canadiense Barrick Gold, cuya ejecución fue suspendida temporalmente por decisión económica de la 
firma. 
 
“Pascua Lama que es una mina que no existe, lo que revela el nivel de desconocimiento que hay sobre la 
minería, no sólo porque confunden la minas con las empresas, no sólo porque identifican la 
nacionalidad de los yacimientos por sus nombres si son españoles o anglosajones, sino también porque 
dicen que hay una empresa que cumple menos con su responsabilidad medioambiental porque es una 
que no existe”. 
 

Diputados rechaza informe sobre Pascua Lama 
 

http://www.lanacion.cl/minera-barrick-gold-suspende-construccion-de-pascua-lama/noticias/2013-10-31/103242.html
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Valparaíso, miércoles 9 de abril de 2014, por J. P. Palacios, La Tercera.-  Cámara de Diputados rechaza 
informe de comisión investigadora por Pascua Lama. El informe que proponía la revocación de la RCA al 
titular del proyecto: minera Nevada, fue rechazado por 64 votos en contra, 42 a favor y 3 abstenciones. 
Las conclusiones de la Comisión Investigadora por el proyecto minero Pascua Lama fueron entregadas la 
semana pasada, quedando pendiente parte del debate y su votación, la que se verificó esta tarde por la 
sala de la Cámara de Diputados y concluyó con el rechazo del informe. 

 
La instancia se constituyó en mayo de 2013 con el objeto de estudiar la situación ambiental del Valle del 
Huasco por efecto de la instalación del citado proyecto, particularmente, del funcionamiento de la 
actividad de estas comunas y alrededores con ocasión de la instalación de los trabajos. Adicionalmente, 
buscó determinar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y verificar los eventuales daños 
que se estuvieran produciendo en la zona. 
 
El informe, aprobado en la Comisión Investigadora por diez votos a favor y dos en contra, concluyó que 
“en parte importante del desarrollo del proyecto minero Pascua Lama se han producido 
incumplimientos, de parte del titular del proyecto, a normas del ordenamiento jurídico chileno de orden 
ambiental, de salud, de vialidad, laboral y de seguridad en lugares de trabajo”. 
 
“Dichos incumplimientos se han reflejado en el quebrantamiento, por parte del titular del proyecto, de 
las Resoluciones de Calificación Ambiental que autorizaron el desarrollo del proyecto y, a su vez, han 
generado procesos y sanciones de parte de organismos administrativos y judiciales de nuestro país”, 
sentencia el texto.  
 
Además, se señala que los hechos constatados por las instituciones del Estado “constituyen una 
violación del objeto preventivo de la Resolución de Calificación Ambiental, provocando un 
debilitamiento de este instrumento, que constituye la principal norma preventiva que resguarda el 
derecho constitucional establecido en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República”.  
 
El documento recalca que, debido a que la empresa ya se encuentra en un rango de incumplimiento 
calificado como gravísimo (se la ha sancionado con multa 10.000 UTM y clausura temporal), se debería 
proceder a la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental N° 24 del año 2006 (mecanismo que 
autorizó sus operaciones), en caso que, con posterioridad a la implementación de las medidas que se le 
han impuesto por las autoridades competentes, la empresa reincida en incumplimientos manifiestos. 
 
El informe de la Comisión también avanza en una serie de recomendaciones, entre estas: fijar 
condiciones adicionales al proyecto de Pascua Lama, para el caso de que sea puesto nuevamente en 
evaluación ambiental, y una revisión exhaustiva de la Resolución de Calificación Ambiental N°24, con el 
objeto de establecer un nuevo marco de funcionamiento; y prevenir la ocurrencia de nuevos 
incumplimientos por parte de la Compañía Minera Nevada, ello ante la evidencia de tratarse del primer 
proyecto minero binacional desarrollado en virtud del Tratado Binacional de Complementación Minera 
entre Chile y Argentina. 
 
Además, se propone reforzar la participación ciudadana, a efectos de que el principio preventivo pueda 



realmente operar de forma eficiente; y tramitar una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, con el objeto de que la responsabilidad y financiamiento de las evaluaciones ambientales no 
dependa exclusivamente del titular o promotor del proyecto, sino que sea el Estado quien mediante 
licitación pública administre el proceso de contratación de las consultoras participantes. 
 

Pescadores artesanales exigen Estudio de Impacto Ambiental a 
ENDESA 
 
Coronel, miércoles 9 de abril de 2014, El Ciudadano.- La Confederación Nacional de Federaciones de 
Pescadores de Artesanales de Chile (Confepach), que logró en la Corte Suprema el fallo que obligó a 
Endesa a someter a la termoeléctrica de Coronel (Región del Biobío) a un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) en la ampliación de Bocamina II, se hizo parte en el recurso que mantiene paralizadas las 
operaciones de esta termoeléctrica. 

 
A poco de que la Corte de Apelaciones de Concepción se pronuncie sobre la acción cautelar presentada 
en diciembre por algueras y pescadores de la caleta Lo Rojas, la Confepach ingresó en el tribunal de 
alzada un escrito haciéndose parte del recurso. 
 
En el documento firmado por los abogados Renato Fuentalba y Roberto Coloma se pide acoger la acción 
legal que mantiene fuera de funcionamiento Bocamina II, argumentando los daños ambientales que ha 
causado la termoeléctrica en la comuna de Coronel. 
 
El asesor de la Confepach, Hugo Arancibia, informo que decidieron adherirse al recurso de protección 
porque todo el caso contra Endesa -dijo- se originó en el fallo logrado por la confederación en la Corte 
Suprema, dictamen que ha influido en las investigaciones administrativas y judiciales contra la segunda 
unidad. 
 
“El objetivo ahora, agregó Arancibia, es que la corte penquista ordene a Endesa un EIA integral de todo 
el complejo termoeléctrico”. 
 
El tribunal de alzada deberá pronunciarse próximamente sobre la acción cautelar luego de recibir todos 
los informes solicitados al Servicio de Evaluación Ambiental, a la generadora e incluso a la Fiscalía que 
investiga la varazón de recursos marinos en la costa de la comuna de Coronel. 
 

GLOBALES 
 

Inundaciones en Sur, Centro y Noroeste de Agentina 
 
Buenos Aires, Argentina, miércoles 9 de abril de 2014, Deutsche Welle.-  3.000 evacuados por 
inundaciones en varias regiones de Argentina. Unas 3.000 personas fueron evacuadas en las últimas 
horas a causa de inundaciones causadas por intensas lluvias caídas en diversas regiones de la Argentina. 
Graves inundaciones en Neuquén, en la Patagonia argentina. Más de 1.300 personas debieron dejar sus 
viviendas en la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, debido a las inundaciones causadas por 
un intenso temporal de lluvia, informaron las autoridades del distrito. 
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Varias ciudades neuquinas amanecieron anegadas y con sus actividades paralizadas, sin clases ni 
transporte público, al tiempo que el Gobierno provincial dictó asueto para la administración pública. 
Desde el miércoles pasado cayeron más de 204 milímetros, más del promedio de precipitaciones 
anuales que recibe Neuquén. 
 
La vicegobernadora de la provincia, a cargo del Poder Ejecutivo, Ana Pechen, confirmó que hay unos 
1.300 evacuados, "pero todo el tiempo se suman más damnificados, por lo que esa cifra va a seguir 
aumentando". 
 
Inundaciones en el sur, centro y noroeste de Argentina 
 
En la ciudad de Neuquén, de 350.000 habitantes en su área metropolitana y ubicada a unos 1.000 
kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, hubo barrios inundados con cerca de un metro de agua. El 
temporal afectó a gran parte de la provincia patagónica y las situaciones más graves se registran en las 
zonas de Neuquén, Plottier, China Muerta, Piedra del Águila, Picún Leufú, El Chocón, Arroyito, Añelo y El 
Chañar. 

 
Calles bajo el agua en la provincia argentina de Neuquén. (7.4.2014). 

 
En la vecina provincia de Río Negro se suspendieron este martes las clases en gran parte del distrito a 
causa de las fuertes lluvias, que forzaron la evacuación de unas 500 personas. "Nuestra solidaridad con 
todos los afectados", expresó la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a través de la red 
social Twitter. 
 
Los temporales afectan a una amplia región de la Argentina, causando inundaciones en las provincias de 
Córdoba y Santa Fe, en el centro del país. En algunas localidades de Santa Fe cayeron desde el domingo 
hasta 500 milímetros de lluvia, dejando miles de hectáreas bajo el agua y varios poblados afectados. 
Unas 300 personas fueron evacuadas en diferentes puntos de la provincia, al tiempo que dos carreteras 
nacionales fueron cortadas por la subida de las aguas. En Córdoba hubo 200 evacuados. 
 
En las provincias de Catamarca y Santiago del Estero, en el noroeste del país, hubo más de 700 
evacuados desde el domingo a causa de un temporal de lluvia y fuertes vientos que generaron 
inundaciones, desbordes de ríos y aludes. La localidad de Bañado de Ovanta, en Catamarca, fue una de 
las más afectadas por los vientos y las inundaciones, ya que quedó prácticamente bajo el agua, informó 
el intendente Elpidio Guaraz a la agencia estatal Télam. 
 



Un alud de barro y piedra azotó en tanto al departamento de Choya, en Santiago del Estero, que obligó 
a evacuar a unas 100 personas de las localidades de Villa La Punta, Lavalle y poblados cercanos. 
 

Cambio climático provoca tormentas más severas 
 
Buenos Aires, Argentina, miércoles 9 de abril de 2014, Noticias 16.-  Cambio climático: tormentas más severas e 
inviernos menos rigurosos. Estaciones alteradas. Los expertos Favio Cabello y Alfredo Yaquinandi evalúan los 
fenómenos ocurridos en los últimos años intentando descifrar el azaroso comportamiento del clima, a 
fin de identificar variables que permitan advertir la llegada de situaciones potencialmente peligrosas 
para la población. La necesidad de un sistema de alertas provincial vuelve entonces a la mesa del debate 

planteando requerimientos. En la Edición N° 225 del Semanario de  una evaluación de lo 
que está sucediendo. Es imperativo implementar sistemas de prevención y alerta para mitigar efectos 
 
Es el reclamo que hacen especialistas en el estudio del comportamiento de las variables atmosféricas 
habida cuenta de la recurrencia cada vez más asidua de fenómenos meteorológicos. 
 
El denominado cambio climático a nivel mundial que en ocasiones es atribuido de manera directa o 
indirecta a la actividad humana, implica modificaciones en las diversas variables del sistema atmosférico 
y altera la variabilidad natural del clima, observada durante períodos comparables de años anteriores.  
 
Debido al acelerado proceso de modificaciones “con respecto al  historial climático de una región en 
particular o a escala global”, varían los regímenes de lluvia, incrementan las temperaturas medias y se 
ven afectados, sobre todo, los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, vientos, 
humedad, precipitaciones, entre otros. Al respecto de esta situación, expertos locales analizan los 
cambios climáticos en la región y la provincia de Misiones. 
 
Esto se evidencia en las modificaciones de las características de las estaciones. Por ejemplo, cuando en 
el verano se registran marcados descensos térmicos, o tormentas más intensas que lo habitual  las que 
provocan grandes inundaciones.  
 
De esta manera el meteorólogo y director de la Oficina de prevención ante desastres naturales 
municipal, Favio Cabello, expresó que de acuerdo a los pronósticos elaborados por el Centro de 
prevención del Clima de Brasil, Centro Nacional de Prevenciones Ambientales de Estados Unidos (NCP) y 
el Centro europeo de análisis climático esperan que esta parte de Sudamérica durante el otoño tenga 
temperaturas y precipitaciones dentro de lo que se considera normal.  
 
Invierno no muy crudo 
 
Además, según las previsiones del especialista “no se esperaría un invierno muy crudo ni tampoco un 
verano marcadamente más cálido en la próxima temporada. Las fluctuaciones para 2014 estarían 
previstas dentro de los parámetros normales con respecto a temperaturas y regímenes de lluvias”.  
 
Sin embargo, añadió que la mayoría de los pronósticos de los organismos y centros de prevención antes 
descriptos evalúan que para fines del invierno y comienzos de la primavera de este año comience el 
episodio de El Niño. “Lo que sería nuestra mayor preocupación porque es un fenómeno que genera 
complicaciones climáticas para la zona, provoca más lluvia de lo normal con un incremento de 50 a 
150% y alteraciones meteorológicas severas con tornados incluídos”, advirtió Cabello.  
 
Otoño con primeras invasiones de frío 
 
Adelantándose a las bajas temperaturas en nuestra región expresó que “en el otoño se registrarán las 
primeras olas de aire frío, especialmente hacia fines de abril y principios de mayo, donde ya comienzan 
los primeros fríos de invierno”. Durante el otoño que, de hecho ya inició la temporada, “comenzarán las 
primeras invasiones importantes de aire frío que introducen a la etapa invernal”.  
 

http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=129244


No obstante, prosiguió con el análisis, “comparando los inviernos de ahora con los de antes, han 
cambiado mucho, y ya no es el frío que teníamos años ha, que prácticamente eran heladas todos los 
días, especialmente en localidades del interior de la provincia; eso fue desapareciendo a tal punto que 
actualmente las temperaturas son mucho más altas que en los inviernos de antes”. Indicó al respecto 
que en la provincia de Misiones y toda la zona del Litoral, el Sur de Paraguay y Brasil, se da el proceso de 
cambio climático en un 100% con un aumento gradual de las temperaturas medias y un incremento de 
las precipitaciones y de fenómenos meteorológicos fuertes.  
 
El meteorólogo explicó que generalmente los cambios climáticos tardan cientos de años pero, en ese 
camino, los humanos somos protagonistas de fenómenos más intensos, períodos lluviosos más fuertes y 
breves en el tiempo, lo que hace caer mucha agua en poco tiempo. Ante estos pronósticos, el 
especialista expresó que “hay que orientar y hacer hincapié durante estos procesos de cambio climático 
en los vaivenes del tiempo que siente la gente, la opinión pública”.  
 
Sobre esto dijo y remarcó que “para ello se deben crear políticas de Estado, generar presupuesto e 
instalar estaciones meteorológicas que generalicen y regionalicen sistemas de prevención y alerta. Son 
cuestiones pendientes, no solamente del Estado misionero sino del Estado Nacional y de los países del 
Tercer Mundo, en donde la mayoría de los sistemas de alerta son exiguos o nulos”, analizó. 
 
Los expertos Favio Cabello y Alfredo Yaquinandi evalúan los fenómenos ocurridos en los últimos años 
intentando descifrar el azaroso comportamiento del clima, a fin de identificar variables que permitan 
advertir la llegada de situaciones potencialmente peligrosas para la población. La necesidad de un 
sistema de alertas provincial vuelve entonces a la mesa del debate planteando requerimientos. 
 
Aumento tormentoso en los últimos años  
 
Entre los estudios que se han hecho a nivel internacional de cambio climático sobre Argentina, se 
encuentra el realizado por el Panel Nacional de cambio climático, el cual detectó aumento en la 
cantidad de tormentas en la llanura chaco-pampeana. Un dato no menor es el que indica que las zonas 
de llanura en nuestro país, la franja Este de la zona central hasta el Océano Atlántico, el Centro-oeste de 
Paraguay y Sur de Brasil son zonas tormentosas por excelencia en el mundo, junto a África ecuatorial y 
la llanura de Estados Unidos.  
 
Según diversas investigaciones llevadas a cabo la Nasa que dispone de detectores de rayos, en el 
período 1998-2012 se registraron unos 7.500 rayos en nuestra región a razón de unos 500 por año. “Eso 
nos hace la zona más tormentosa del mundo junto a África ecuatorial y la llanura de Estados Unidos. Son 
áreas donde los tornados, vientos fuertes, caída de granizo, rayos y todos aquellos fenómenos 
meteorológicos relacionados se pueden dar; es por esto que se debe tener una vigilancia mayor al 
respecto”, expresó el titular de la Opad. 
 
Y agregó que en toda la provincia se pueden dar tormentas severas y tornados. Sin embargo, observó 
que hay áreas del territorio donde la presión atmosférica es mayor y esto se traduce en bondad 
meteorológica. "Si tomamos como parámetro esta referencia, el área capital sería la más tormentosa y 
la zona de Bernardo de Irigoyen menos", dijo. No obstante, con el antecedente del tornado que se 
produjo el 7 de septiembre de 2009 en la localidad de San Pedro. “Esto nos habla a las claras que en la 
provincia no hay una zona más o menos tormentosa, son todos lugares donde se pueden producir 
tormentas fuertes y fenómenos similares”, expresó.  
 
Frío, en poca cantidad pero intenso  
  
Por su parte, el computador científico Alfredo Yaquinandi, analizó que durante la temporada otoño-
invierno habrá fríos intensos y bruscas caídas de temperaturas. Pero también se marcará una 
importante diferencia de temperaturas, habrá amplitud térmica variable ya que un día tendremos 32 o 
33º para pasar a 8 o 9 grados. 
 
Subrayó de este modo que se registrará amplitud térmica diaria importante, se comenzará con 
temperaturas muy bajas y aumentará por las tardes ya que el sol va a adquirir intensidad. De esa 



manera tendremos temperaturas de 32-33º  y esta condición se extenderá hasta Semana Santa 
aproximadamente. A partir de allí el clima variará, llegarán las primeras heladas y los primeros frentes 
de temperaturas cercanas a 0º”. “A partir de Semana Santa prácticamente estamos entrando en terreno 
invernal”, agregó.  
 
Con respecto al régimen de tormentas y lluvias dijo el especialista que “afortunadamente como las 
lluvias serán abundantes no ocasionarán tantos daños como si estuviéramos en sequía. Para el invierno 
lo que se espera son temperaturas muy bajas, va a ser un invierno frío, no en cantidad de días pero sí en 
intensidad, además habrán altibajos de temperaturas y varias heladas frecuentes pero no continuadas”. 
Diferencias de criterios pero que coinciden en las consecuencias del cambio climático. 
 
Misiones se corre de la frontera subtropical  
 
De acuerdo a los estudios y análisis realizados por el meteorólogo Favio Cabello, los inviernos en nuestra 
región son menos fríos y más benignos; en cuanto a los veranos, éstos invaden el otoño. Sin embargo 
esas son variabilidades y no se puede hablar de ello en sentido estricto, hay diferentes grados de 
magnitud y es el proceso de calentamiento global el que provoca que algunas regiones sean más cálidas 
y lluviosas y otras regiones más secas.  
 
Yaquinandi, por su parte, dijo que el invierno tendrá temperaturas muy bajas y será un invierno 
marcadamente frío con algunos altibajos de temperaturas. No habrá olas de frío intenso, como tuvimos 
en años anteriores, sí se registrarán heladas frecuentes pero no continuadas por varios días.  
 
En el sentido de cambio climático dijo que “provoca que las características de los climas diferenciados se 
entremezclen para la zona sur o templada de los continentes. El clima tropical siempre es cálido, 
normalmente no hay tanta diferencia entre invierno y verano y ese justamente es el motivo por el cual 
tenemos estas características actuales; esto hace que se corra la frontera que habitualmente está al 
norte de Misiones de clima tropical a subtropical y en verano llega hasta el Río de la Plata”. 
 
Además, durante este período habrá días de viento Norte que producirán "veranillos en invierno". 
“Después de abril-mayo se tendrá más clara cuál será la trayectoria y la temperatura o las anomalías”, 
apuntó. 
 
En cuanto a las tormentas, dijo que son más severas por motivo del cambio climático. “Al elevarse la 
temperatura o al correrse al clima tropical, provoca que cuando llegan los fríos del Sur, situación que se 
da en estos meses, éstos se encuentran con temperaturas más cálidas en esta zona y las tormentas sean 
más severas”, puntualizó.  
 
El último verano misionero, más agobiante 
 
Al respecto de esta estación que finalizó el 21 de marzo, expresó Cabello que “de acuerdo a los registros 
que se manejan desde la Oficina de prevención ante desastres naturales (Opad), la temperatura no fue 
extraordinariamente cálida, no se advirtieron registros históricos. 
La más alta fue de 39º 1 décima, cuando la temperatura máxima histórica en la ciudad de Posadas fue 
de 42º registrada en enero de 1985”.  
 
“Lo que sí se detectó a nivel del Servicio Meteorológico Nacional para todo el país, es que las 
temperaturas altas se mantuvieron en el tiempo, lo que quiere decir que no hubieron altibajos de 
temperaturas. Tuvimos 10-15 días, todos los días con temperaturas altas que pasaron por encima de los 
35 grados”, aseveró el experto. 
 
Dijo también que la característica normal de los veranos de la provincia es que se registran 4 o 5 días 
con temperaturas altas y luego hay precipitaciones, frentes fríos, inestabilidad, tormentas que hacen 
bajar las temperaturas uno o dos días, luego incrementan nuevamente. 
 
Y finalizó explicando que “este verano se caracterizó por tener temperaturas altas sostenidas en el 
tiempo, no sólo en nuestra región sino en gran parte de la Argentina lo que provocó que dos semanas 



completas hubiera temperaturas elevadas. Esto fue la característica del verano, al no llegar las lluvias y 
no haber viento, la gente empezó a sentir agobio natural porque no se produjo el cambio de masa de 
aire”.   
 

IPCC: Potencias son responsables del 85% de emisiones en 
cambio climático 
 
Yokohama, Japón, miércoles 9 de abril de 2014, Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, El 
Espectador.- Países desarrollados aportan un 85% al cambio climático. Ello demuestra que la voluntad 
de mejorar debe venir de las naciones ricas, coinciden los expertos. En contraste, 140 países en vía de 
desarrollo solo aportan un 10% al cambio climático. Según el profesor Carlos Iván Cardozo, experto de la 
Sede Palmira, esto demuestra que la voluntad de mejorar debe venir de las naciones ricas. El reciente 
informe que presentó al mundo el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), no puede ser más dramático, pues según Rajendra Pachauri –integrante del 
Panel–, “nadie en este planeta se va a salvar de los impactos de este fenómeno”. 

 
El informe señala que los conflictos armados se incrementarán, la comida y el recurso hídrico 
escasearán, los recursos naturales estarán en jaque y, en general, la población sufrirá todos los estragos 
de haber hecho una administración inadecuada del planeta. 
 
Además, plantea una verdad irrefutable a los escépticos, y en palabras de Michel Jarraud, secretario de 
la Organización Mundial de Meteorología, “no hay duda de que el clima está cambiando y que el 95% de 
este cambio se debe a las actividades humanas”. 
 
Un informe que más que apocalíptico, pretende encender una alarma sobre la crítica situación por la 
que atraviesa el planeta, según el profesor Carlos Iván Cardozo, doctor en Fitomejoramiento y director 
de la Cátedra “Cambio climático y agrobiodiversidad” de la Universidad Nacional de Colombia en 
Palmira. 
 
“La duda que inicialmente tenía este panel, cuando empezó a trabajar en cambio climático, era conocer 
qué estaba causando dicho fenómeno. Sin embargo, con este estudio se ratifica que somos los seres 
humanos los que hemos contribuido al engrosamiento del problema, lo cual genera una preocupación y 
una alarma”, dice el profesor Cardozo. 
 
América Latina sufrirá más 
 
La problemática se ha agravado, según el investigador, debido al uso excesivo de combustibles fósiles 
que la industria, a nivel mundial, ha utilizado por años, emitiendo gran cantidad de gases de efecto 
invernadero. 
 
“El tema del desarrollo actual tiene un requerimiento intrínseco que es el consumo de energía, que en 
los últimos 150 años se ha respaldado en el uso de los combustibles fósiles que ocasionan grandes 
cantidades de emisiones de efecto invernadero”, afirma el docente. 
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No obstante, el desarrollo ha estado en el hemisferio norte, donde se concentra la mayor población del 
mundo, un desarrollo que ha demandado un gran consumo energético. 
 
Por ejemplo, dice que los aportes de los países desarrollados al problema, entre la Unión Europea y EE. 
UU., son casi el 53%, y si se suman otras tres naciones orientales llegaría casi al 85%. 
 
“Esto quiere decir que hay una gran inequidad desde el punto de vista de quienes más están aportando 
al problema y de quienes más sufren las consecuencias. Por ello, el informe señala que en el trópico es 
donde más se van a sentir los efectos del cambio climático”, afirma el profesor Cardozo.  
 
Y así lo ratifica Simon Maxwell, director de la junta de la Alianza Clima y Desarrollo en la Revista Semana 
Sostenible: “Latinoamérica, sin lugar a dudas, será uno de los más golpeados con el cambio climático”. 
 
Menos recursos 
 
Entre tanto, el profesor Cardozo afirma que a pesar de que América Latina se esté convirtiendo en una 
despensa importante para los países del norte por la producción agrícola, no tenemos los recursos 
suficientes para enfrentar problemas que el cambio climático va a desarrollar. 
 
“Los costos estimados de adaptación del mundo al cambio climático pasa de los 50 mil millones de 
pesos. Es por ello que el apoyo de los países desarrollados es vital para la solución de la problemática, 
aunque hasta ahora no ha pasado mucho al respecto”, dice Cardozo. 
 
Países como Colombia han incorporado políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático. 
Incluso, ya hace parte de las agendas locales. “El problema es cómo obtener los recursos suficientes 
para que pase del papel a la realidad y es un punto donde los países que más producen daño, deben 
contribuir en mayor proporción”, afirma el profesor. 
 
El experto de la U.N. sostiene que lo más preocupante del informe es que el calentamiento actual, en 
términos de tiempo, es mucho más rápido que algunos que tuvieron lugar en la historia del planeta, 
pero que se desarrollaron en millones de años. 
 
“Es decir, la transición de un enfriamiento a otro se desarrolló en millones de años, pero en las últimas 
tres décadas, cada década ha sido más caliente que la anterior según el informe de la ONU. Preocupa, 
entonces, que el crecimiento del calentamiento está dado dentro de un rango de tiempo muy corto y 
por eso algunos de los informes parecieran ser apocalípticos”, dice Cardozo. 
 
Sin embargo, enfatiza en que este es un aviso que nos obliga a hacer algo rápidamente en la actualidad. 
“En el tema de la agricultura es necesario usar racionalmente los agroquímicos, crear nuevas variedades 
resistentes al cambio climático, usar racionalmente el recurso hídrico, gestionar políticas públicas para 
la protección de nuestros recursos naturales y educar a nuestros niños desde pequeños”, concluye.  
 

ONU: Urge un acuerdo global para combatir cambio climático 
 
Bruselas, Bélgica, miércoles 9de abril de 2014, Mi Morelia.- La ONU reitera la necesidad de un acuerdo 
para combatir el cambio climático. Según estimaciones de la ONU, las inundaciones de ciudades del 
litoral a causa del calentamiento global podrían tener un costo anual de un billón de dólares en 2050. El 
Secretario General de la ONU reiteró este jueves un llamado a los Estados a alcanzar un acuerdo 
vinculante, sólido y universal antes de 2015 para combatir los efectos del cambio climático.  
 
En un encuentro con los Amigos de Europa celebrado en Bruselas, Ban señaló que el cambio climático 
tiene graves consecuencias sociales, económicas y para la salud de los habitantes del planeta.  
 
Recordó que la lucha contra esta amenaza ha sido una de sus prioridades desde que asumió el cargo de 
máximo titular de Naciones Unidas y explicó que durante su reciente viaje a Groenlandia pudo confirmar 
sus temores y constatar el deshielo de los glaciares.  

http://mimorelia.com/noticias/136858


 
Alertó de que, según estimaciones de la ONU, las inundaciones de ciudades del litoral a causa del 
calentamiento global podrían tener un costo anual de un billón de dólares en 2050.  
 
Además, las pérdidas económicas causadas por los desastres naturales en este siglo ya alcanzan los 2.5 
billones de dólares. Sin embargo, resaltó que los daños del cambio climático no serán exclusivamente 
económicos.  
 
Ese fenómeno provocará un aumento de la inseguridad alimentaria y también dificultará el acceso al 
agua potable. Estas carencias se unirán a un incremento de la inseguridad.  
 
Naciones Unidas auspiciará en septiembre, en Nueva York, una Cumbre sobre Cambio Climático, y 
también se celebrará un encuentro en Lima en diciembre sobre ese asunto y una conferencia en París el 
próximo año. 
 

Cambio climático alienta las migraciones 
 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, miércoles 9 de abril de 2014, Prensa Libre.- Un estudio afirma que la 
variación en la lluvia, producto del cambio climático, afecta la seguridad alimentaria de las comunidades 
y podría alentar a la migración a otro país o otros puntos de Guatemala.  El Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) y la Universidad de Naciones Unidas presentaron el estudio “Cambio 
Climático, variabilidad en las precipitaciones inseguridad alimentaria y migración en Cabricán, 
Quetzaltenango, Guatemala”. 
 
El informe reveló que, en los últimos cinco años, los cambios en los patrones de lluvia han cambiado, 
poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los pobladores, lo que alienta a las personas a migrar al 
extranjero u otros departamentos. 
 
Vinicio Montero, viceministro de Ambiente del MARN, comentó que este estudio “refleja en alguna 
manera”, las condiciones a las que se puede enfrentar gran parte del territorio del país en el futuro. 
 
El funcionario recordó la perspectiva climática que fue presentada por expertos de la Universidad de 
Nebraska, EE. UU. y presentada hace dos semanas que indica “que en los próximos 50 años el país 
tendrá menos precipitación y aumento en las temperaturas”. 
 
Sergio Ruano, director Nacional de Extensión Rural, dijo que la variación en las lluvias pueden afectar las 
cosechas hasta en un 50% de la producción normal. 
 
Afirmó que el estudio en Cambricán arrojó que hace 10 años los pobladores cosechaban 65 quintales de 
maíz por manzana y en la actualidad solo logran entre 30 y 35 quintales. 
 

La contaminación que se produce cuando usamos Internet 
 
Londres, Inglaterra. Miércoles 9 de abril de 2014, BBC, Terra.-  Cuánto contaminamos cuando usamos 
internet. La nube digital que almacena nuestros datos puede parecer etérea, pero tiene su parte física: 
miles de servidores almacenan toda la información que forma internet. Mucho se dice sobre cómo viajar 
en auto o avión contamina el medio ambiente. Pero en este mismo instante, leyendo esto en 
su computadora o teléfono, tú estás contaminando también. Según un nuevo informe de la ONG 
Greenpeace que enumera las empresas más verdes y las más contaminantes, las empresas de 
tecnología representan el 2% de todas las emisiones globales de carbono. Eso es más o menos lo mismo 
que el sector de la aviación. La nube digital que almacena nuestros datos puede parecer etérea, pero 
tiene su parte física: miles de servidores almacenan toda la información que forma internet. Y no están 
alimentados por arte de magia, son impulsados por electricidad que es producida por combustibles 
fósiles contaminantes, como el carbón o el gas natural, que en conjunto proporcionan casi las tres 
cuartas partes de la energía que usa Estados Unidos. 
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Si la nube fuera un país, ocuparía el sexto lugar mundial en uso de energía.Foto: Difusión 
BBCMundo.com 

 
Esto quiere decir que todas esas películas que miramos en Netflix, la música que escuchamos 
en Spotify o las fotos que subimos a Instagram consument el equivalente energético a una flota de 
Boeings 747. Así que, pensándolo bien, nuestra nube puede ser muy negra. 
 
Según el grupo de defensa del medio ambiente, a menos que se haga algo al respecto las emisiones 
aumentarán rápidamente ya que se estima que el número de personas conectadas a internet crecerá un 
60% en los próximos cinco años, en parte por los esfuerzos de empresas como Facebook por llevar el 
acceso a internet a toda la humanidad. 

 
La nube parece invisible, pero no lo es.Foto: Difusión 

 
La demanda de electricidadde los servicios de internet y de la nube ha crecido de manera exponencial, 
según el informe, titulado "Click limpios: Cómo las empresas están creando la internet Verde". 
 
La cantidad de datos que se van a utilizar casi seguro que aumentará también. Los analistas prevén que 
el uso de datos se triplicará entre 2012 y 2017 a 121 exabytes, o cerca de 121 millones de gigabytes. 
 
El informe hace hincapié en la responsabilidad de las empresas de internet y da datos llamativos. Por 
ejemplo, si la nube fuera un país, ocuparía el sexto lugar en consumo de internet del mundo. 
 
Nubes verdes y negras 
 
De las 19 empresas líderes de internet evaluadas por Greenpeace, sólo cinco se han comprometido que 
usar 100% de energía renovable. 
 
El grupo activista advirtió que aún queda mucho por hacer, sobre todo en países que experimentan 
un gran crecimiento como China, que tiene 618 millones de usuarios de internet y agregará otros 200 
millones en 2015. 
 



La buena noticia es que varias empresas están usando cada vez más energías limpias.Greenpeace señala 
a Apple como la más verde, ya que la empresa se ha comprometido a alimentar su servicio en la 
nube, iCloud, exclusivamente a través de energías renovables. 

 
El informe de Greepeace detalla el uso de energía limpia, de gas, carbón y nuclear de cada empresa. Foto: Difusión 

 
Además construirá grandes parques solares en sus centros de datos de Carolina del Norte e impulsará 
nuevos centros de datos con energía geotérmica y solar. 
 
Facebook es otro buen alumno, según el informe. La compañía fue objeto de críticas por parte 
deGreenpeace y otros grupos ambientalistas por depender del carbón para más de la mitad de su 
energía, lo que provocó una campaña mundial que dio resultado: ahora la red social prefiere la energía 
renovable para alimentar su creciente flota de centros de datos. Su nuevo centro estará en Iowa y 
usará 100 % de energía eólica. Será la mayor compra de aerogeneradores del mundo. 
 
Pero todavía hay grandes rezagados. Greenpeace señala entre los incumplidores a Twitter,que a 
diferencia de Facebook o Apple todavía no ha construido ningún centro de datos por su cuenta. 
Twitter ha guardado silencio sobre el tipo de energía eléctrica que alimenta sus servicios, quizás por el 
hecho de que la empresa no es propietaria de sus propios centros de datos, dice el informe. 
 
Pero el problema más grande según Greenpeace son los Servicios Web de Amazon(AWS), que recibe 
datos de un sinnúmero de clientes, por ejemplo Netflix, que por sí solo representa casi un tercio del 
tráfico de internet en Norteamérica durante las horas pico de la tarde. 

 
Facebook hará la mayor compra de aerogeneradores del mundo.Foto: Difusión 

 
Amazon ha guardado bastante silencio acerca de la huella de carbono de sus servicios en la nube, dice el 
informe. Sólo el 15% de la electricidad que utiliza es proporcionada por fuentes renovables pero la 
mayor parte proviene del carbón (28%), energía nuclear (27%) y gas, 25%. 
 



Pero Amazon dijo que el informe es inexacto y le dijo a la BBC: "El informe de Greenpeace hace falsas 
suposiciones sobre las operaciones de AWS y contiene datos inexactos sobre el consumo de energía de 
AWS". 
 
Sin embargo, Greenpeace afirma que le consultó a la empresa antes de publicar el informe y que ésta no 
quiso dar sus propios datos. 
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