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RESUMEN 
 

ESPECIAL: AGENDA ENERGÉTICA 
 

Jefa de Estado lanza agenda de energía 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, Gobierno de Chile.- Jefa de Estado lanza agenda de energía con 
énfasis en la construcción de una matriz diversificada, equilibrada y sustentable para el país. La 
mandataria presentó los siete ejes de la política energética que impulsará el Gobierno. El anuncio 
corresponde a la medida número 48 de los compromisos asumidos para los primeros 100 días. La 
Presidenta de la República, Michelle Bachelet, presentó hoy (ayer) la agenda de energía 
correspondiente a la medida número 48 de los compromisos asumidos por la mandataria en los 
primeros 100 de Gobierno. La Jefa de Estado anunció los siete ejes de la política energética que 
impulsará el Ejecutivo y que busca sentar las bases del desarrollo del país en esta materia para los 
próximos 20 años. 
 

Los 7 Ejes de la Agenda Energética 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Patricia San Juan y Lucy Aravena, La Tercera.-  Presidenta 
Bachelet da a conocer los siete ejes de la agenda energética 2014-2018. La inciativa busca dar un nuevo 
rol planificador al Estado,a través del fortalecimiento de Enap, e implica una inversión estatal de US$650 
millones. También se fomentará una mayor participación del GNL y las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) en la matriz energética. La Presidenta Michelle Bachelet acompañada del 
ministro de Energía, Máximo Pacheco, anunció este jueves la agenda energética 2014- 2018 con la cual 
se busca destrabar las inversiones, diversificar la matriz energética y reducir los precios, iniciativa que 
contará con recursos fiscales por US$650 millones. 
 

Ministro Pacheco: Tomaremos todas las medidas para que no ocurra un apagón 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014,  por Lucy Aravena, La Tercera.- Pacheco y agenda energética: 
"Tomaremos todas las medidas para que no ocurra un apagón". El ministro de Energía, Máximo 
Pacheco, enfatizó que se requiere mejorar la infraestructura en generación y transmisión eléctrica. El 
ministro de Energía, Máximo Pacheco, destacó que la agenda energética, dada a conocer esta mañana 
por la Presidenta Michelle Bachelet, busca sacar al país del "estancamiento" en el que ha caído la 
inversión en el sector. "La Presidenta ha expresado claramente su compromiso de que tomaremos todas 
las medidas para que en Chile, producto de la falta de inversión que ha ocurrido, producto del frenazo 
que ha existido en materia de inversiones en energía, no ocurra un apagón", dijo el secretario de Estado. 
 

WWF y Agenda Energética: Estamos dispuestos a colaborar 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Romina Bevilacqua, La Tercera.- WWF hace un balance 
positivo de la agenda energética entregada por el Gobierno. El director de la organización mundial de 
conservación, Ricardo Bosshard, destacó el anuncio de un análisis global de cuencas y la consideración 
de un ordenamiento territorial y la participación ciudadana. La organización mundial de conservación 
(WWF por sus siglas en inglés) destacó las iniciativas entregadas esta mañana por el Gobierno en el 
anuncio de su agenda energética.  Ricardo Bosshard, director de WWF en Chile, indicó que es clave para 
el país tener una idea clara de cuáles serán los ejes que seguirá el desarrollo energético para el periodo 
2014-2018 y sus proyecciones, ya que su gestión influirá tanto en el ámbito económico como en el 
ambiental y social.  
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ENAP al centro de la reforma energética 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Iván Weissman, El Mostrador.- Paquete de siete medidas 
busca mejorar competencia y reducir precios. Bachelet pone a ENAP al centro de reforma energética y 
gas natural es clave para contener precios. Capitalizará a la empresa con US$ 400 millones, ampliará 
terminal GNL de Quintero y construirá otro. Estado asume nuevo rol regulatorio y de planificación. 
Acciones de Gasco y Copec se desploman tras el anuncio. Enap aparece como uno de los beneficiados en 
la nueva estrategia energética de Michelle Bachelet, mientras que Copec y Gasco entre los que más les 
impacta el negocio. La reforma energética presentada este jueves por la Presidenta en La Moneda le da 
un nuevo rol al Estado en la planificación y regulación de la industria y pone a Enap al centro de una 
estrategia que apuesta fuerte al gas natural licuado y a energías renovables. 
 

Agenda Energética contempla inversión estatal de US$ 650 millones 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, Diario Financiero.- Agenda de energía contempla inversión 
estatal de hasta US$ 650 millones. De ese monto, dijo la presidenta Michelle Bachelet, US$ 400 millones 
están destinados a capitalizar a ENAP. Con algunos minutos de retraso producto de la reunión con los ex 
mandatarios por la demanda marítima de Bolivia, la presidenta Michelle Bachelet finalmente anunció la 
agenda de energía, la que busca reducir los precios de la electricidad y elevar la competitividad del 
sector.  En ese sentido, la jefa de Estado anunció una inversión estatal en cuatro años de US$ 650 
millones, de los cuales US$ 400 millones irán destinados a capitalizar la Empresa Nacional de Petróleo 
(ENAP) para nuevas exploraciones. 
 

Ciudadanía espera ordenamiento territorial en la Agenda Energética 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Víctor Guillou Vásquez, El Desconcierto.- A un día: Lo que 
esperan las organizaciones sociales del anuncio de Agenda Energética. Patagonia Sin Represas y el 
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales entregan su análisis del próximo anuncio clave 
en materia ambiental, que se definirá este jueves, cuando la presidenta Bachelet presente junto al 
ministro Máximo Pacheco los lineamientos que definirá el futuro de los proyectos energéticos en el país. 
Trascendió que sería este martes, pero finalmente será el jueves el día en que La Moneda dé a conocer 
los lineamientos principales en materia energética para los próximos cuatro años. Los ejes principales en 
los que se está trabajando contienen la presencia de un impulso a la generación eléctrica con Gas 
Natural; el establecimiento de un ordenamiento territorial que determine las zonas donde se pueden 
instalar proyectos según su tecnología; una mejor en la regulación de la transmisión para dar espacio 
nuevos actores; una mejora en los sistemas de evaluación que los proyectos se vinculen con su entorno; 
medidas que peritan mejorar la eficiencia energética; un impulso a las energías renovables; una 
tramitación más expedita de los proyectos; y finalmente, una política en el uso del agua, relacionada a la 
idea de elevar a rango constitucional la declaración de las aguas como bien nacional de uso público. 
 

Ordenamiento territorial: ¿Dónde y cómo se instala un proyecto energético? 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Paulina Hidalgo, El Dínamo.- Cuarto capítulo de debate en 
Energía abordó rol de las comunidades. René Muga, de la Asociación de Generadoras; Carlos Finat, por 
las Empresas de Energías Renovables y Matías Asún, de Greenpeace entregaron sus distintos puntos de 
vista y también sus expectativas frente a la hoja de ruta que se lanzará este jueves. El impacto de la 
generación eléctrica en el territorio y las comunidades, fue el tema central del cuarto capítulo del 
programa de la plataforma de diálogo Escenarios Energéticos Chile 2030, Desafíos en 100 Días que 
contó con la participación de René Muga, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras; 
Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (ACERA); y Matías 
Asún, director de Greenpeace Chile. 
 

La energía es demasiado importante para dejarla en manos del mercado 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Luciano Badal, El Desconcierto.- Esperada agenda se dará a 
conocer este jueves (ayer) Bachelet. Expectativas ciudadanas vs empresariales frente a la agenda 
energética. Mientras sector empresarial espera mayor certeza jurídica para destrabar proyectos, 
ciudadanos exigen mayor respeto por comunidades locales, cuentas de luz más baratas e inversión del 
Estado en el desarrollo energético y ERNC. El diagnóstico es claro: la matriz energética nacional es la 
más cara, sucia y privatizada de la región. Los consumidores chilenos pagamos el doble por electricidad 
que nuestros pares vecinos, somos el segundo país después de China que porcentualmente más ha 
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aumentado sus emisiones de efecto invernadero y de 97 conflictos socio-ambientales registrados entre 
2011 y 2012, un 76% tiene relación con el sector minero energético. 
 

Bachelet inaugura planta de GNL en Mejillones 
Mejillones, viernes 16 de mayo de 2014, El Dínamo.- Bachelet inaugura planta de GNL en Mejillones y 
destaca alcances de Agenda Energética. Bachelet inaugura planta de GNL en Mejillones y destaca 
alcances de Agenda energética. La mandataria apostó por una "energía más limpia, tecnología de punta, 
fuentes de abastecimiento más seguras y que introducen más competencias a un mercado que la 
necesita para bajar costos y reducir, a la larga, los precios que terminan pagando las familias y las 
industrias”. En el marco de su gira por la Segunda Región de Antofagasta, la Presidenta Michelle 
Bachelet, inauguró esta mañana, la segunda fase del Terminal de regasificación GNL Mejillones. 
 

Generadoras valoran Agenda Energética 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Lucy Aravena, La Tercera, La Nación.- Generadoras valoran 
agenda energética y destacan diversificación de la matriz. El presidente de Colbún, Bernardo Larraín, el 
gerente general de Endesa, Joaquín Galindo y el gerente general de la Asociación de Generadoras, René 
Muga, destacaron la iniciativa. Luego que esta mañana la Presidenta Michelle Bachelet anunciara la 
agenda energética 2014- 2018 con la cual se busca destrabar las inversiones, diversificar la matriz 
energética y reducir los precios, representantes de las principales generadoras del país valoraron la 
medida. "Es una buena noticia el foco de ampliación de los terminales existentes y el desarrollo de un 
nuevo terminal (de Gas Natural Licuado), creo que eso es muy importante", dijo el presidente de 
Colbún, Bernardo Larraín Matte.  
 

Endesa no comparte opinión del gobierno sobre mercado energético 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Sofía Sanhueza, Diario Financiero.-  Endesa Chile: "El 
problema de actores en el mercado no existe". "Aquí en este país tradicionalmente ha invertido quien 
ha querido y quien lo ha conseguido, pero aquí no hay un problema", dijo Joaquín Galindo.  El gerente 
general de Endesa Chile, Joaquín Galindo, no comparte la opinión del gobierno sobre la poca 
competitividad que existe en el mercado energético del país. "Yo creo que el problema de actores en el 
mercado no existe. Aquí en este país tradicionalmente ha invertido quien ha querido y quien lo ha 
conseguido, pero aquí no hay un problema", dijo el ejecutivo tras conocer el anuncio de la Agenda de 
Energía.  
 

HidroAysén: Su futuro se define en junio 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, El Mostrador.- Sin embargo gobierno aseguró que continuarán 
desarrollando proyectos hídricos. Reforma energética no toca HidroAysén: su futuro se definirá en junio. 
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, señaló que el proyecto de Endesa es un caso distinto a lo que 
se anunció hoy sobre agenda energética, por lo que lo van a tratar de forma específica. “Hay un consejo 
de ministros convocado para el mes de junio, presidido por el ministro Badenier (Medio Ambiente), que 
va a resolver qué hacer”, señaló el secretario de Estado. 
 

Las interrogantes a la Agenda Energética 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, El Desconcierto.- Las indefiniciones de la agenda energética de 
Bachelet. ¿Qué pasará con Hidroaysén? ¿Cuál será el rol de ENAP en la explotación de gas y petróleo, 
mediante fracking, en Magallanes? Estas son sólo algunas de las preguntas que deja la esperada agenda. 
La Presidenta Michelle Bachelet acompañada del ministro de Energía, Máximo Pacheco, anunció hoy la 
esperada agenda energética 2014- 2018. “Estamos en un punto de inflexión para tener una matriz 
energética diversificada, equilibrada y sustentable”, dijo la mandataria al dar a conocer las medidas que 
componen la agenda. Pese a las reiteradas críticas de comunidades locales respecto a su exclusión en la 
elaboración de la agenda, Bachelet recalcó que ésta fue planeada de forma participativa, con la 
colaboración de todos los actores involucrados. 
 

Matriz energética y cambio climático: La Estrategia 20/20/20 
Santiago, martes 26 de abril de 2011, por Luis Alberto Gallegos y Patricio Bustamante, Editorial de 
Boletín GAL.- Esta Carta es de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la preservación del medio 
ambiente, la calidad de vida de nuestra gente y el cuidado del Planeta, que reconocen en el cambio 
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climático el mayor riesgo para la humanidad y para nuestras comunidades locales. Y, al mismo tiempo, 
asumimos que la Estrategia 20/20/20 es el mejor medio para enfrentarlo. ¿Qué es la Estrategia 
20/20/20? Es el plan ambiental que surgió inicialmente en 2007 en Europa que consiste en reducir en 
20% las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, en incrementar en 20% las energías renovables, 
y en reducir en 20% el consumo de energía mediante la eficiencia energética, con el propósito de 
cumplir estas metas en el plazo del 2020. En Chile, esta Estrategia fue asumida como un compromiso 
por el gobierno de la Presidenta Bachelet el 18 de diciembre de 2009 durante la Cumbre de Copenhague 
o Conferencia de las Partes, COP 15, al establecer una desviación significativa de la línea base de sus 
emisiones hasta en un 20% al año 2020. 
 

Cooperativa de Energías de Bajo Impacto Ambiental de Pucón cumple 2 años de vida 
Pucón, viernes 16 de mayo de 2014, Instituto de Ecología Política.-  Cooperativa de energías renovables 
de Pucón cumple dos años y emprende nuevos proyectos. En este momento, la asociación ciudadana 
está impulsando el proyecto FPA-MMA “Consumo Responsable Energético: De la Conciencia a la 
Eficiencia, en la Escuela Ramón Guiñez de Pucón. En abril pasado, la Cooperativa de energías renovables 
de Pucón, ahora llamada Cooperativa de Energías de Bajo Impacto Ambiental, cumplió dos años de vida 
y lo hace con una renovación de su directiva e impulsando novedosos proyectos energéticos. Para 
entender el activo funcionamiento de esta asociación ciudadana es necesario remontarse un poco en el 
tiempo y explicar de dónde viene este profundo movimiento ambientalista. 
 

Energía de Concentración Solar podría ser una solución definitiva para los 
agricultores chilenos 
San Felipe, viernes 16 de mayo de 2014, por Jason Deign, CSP Today.-  Chile analiza el uso de CSP para reducir 
los costes del riego. Un proyecto ubicado en las zonas montañosas chilenas trata de reducir los costes 
energéticos del riego de cultivos en un 65 % gracias al uso de bombas alimentadas con CSP en vez de 
generadores diésel. El gobierno chileno espera reducir los costes del riego de cultivos hasta un 65 % 
gracias al uso de CSP como fuente energética para las bombas de agua. Un proyecto de la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura chileno y el desarrollador de proyectos 
Solartec Chile trata de ver cómo funciona la CSP en comparación con la energía tradicional que se basa 
en generadores diésel. La FIA indica que el concepto, que se espera que se aplique en el centro y el 
norte del país, es "único en el mundo". 
 

Energía Mareomotriz: Chile el país con mayor potencial a nivel mundial 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Patricio Ponce Arqueros, Plataforma Urbana, La Nación.-  La 
energía mareomotriz corresponde a la energía presente en los mares debido al oleaje y a las diferencias 
de alturas producto de la atracción gravitacional del sol y la luna: las mareas. Un estudio encargado 
a Garrad Hassan a través del Banco Interamericano de Desarrollo demostró que Chile tiene un potencial 
bruto en energía mareomotriz -sólo a través del oleaje- de unos 164 GW, una potencia “única en el 
mundo”. Señala también que de sólo aprovechar un 10% de la energía mareomotriz disponible, 
podríamos igualar la capacidad instalada de todo el Sistema Interconectado Central, haciendo 
innecesaria la construcción de otro tipo de centrales contaminantes e inseguras como las centrales a 
carbón o la energía nuclear, o bien tan resistidas actualmente como las centrales hidroeléctricas. 
 

LOCALES 
 

Cambio climático hace de este Otoño uno de los más cálidos de la historia 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, Ximena Bertín, La Tercera.-  Máximas sobre 20° hacen de este 
otoño uno de los más cálidos de la historia. Temperaturas más altas que lo habitual en zona central, se 
replicarán los próximos días en el sur. La situación altera la latencia de semillas y disminuyen nevazones 
en la cordillera. Las temperaturas más cálidas, con máximas sobre los 20°, han marcado el otoño 2014 
en Santiago. Según los expertos, esto da cuenta de un “alargamiento del verano” o “retraso del 
invierno” con fuerte oscilación térmica. Si bien en abril las mínimas fueron más bajas que lo habitual 
para la fecha, mayo cambió el escenario con mínimas de 2,6 grados por sobre el promedio y máximas 
0,8 grados por sobre la media, transformándolo en uno de los más cálidos de la historia. De hecho, la 
Región Metropolitana es la única zona del país que mostró un alza de temperaturas en ese período. 
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“Esta tendencia al alza se mantendrá en las próximas semanas desde  Santiago al sur, con temperaturas 
máximas que superarán al promedio en un rango de medio a un grado”, explicó Juan Quintana, 
climatólogo de la Dirección Meteorológica de Chile.  
 

En el día del lanzamiento de Agenda Energética, piden paralización de Alto Maipo 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, El Dínamo.-  Coincidiendo con agenda energética: Ambientalistas 
vuelven a pedir paralización de Alto Maipo. La Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo entregó una 
carta en La Moneda para la presidenta explicitando su rechazo al proyecto de AES Gener y AMSA y 
pidiendo el fin al fin del monopolio de las empresas generadoras y distribuidoras de agua y energía. 
Representantes de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo (CCRM) aprovecharon este jueves la 
oficialización de la agenda de Energía para expresar su rechazo al proyecto Alto Maipo (PHAM) a través 
de una protesta en las afueras de La Moneda y la entrega de una carta dirigida a la Presidenta Michelle 
Bachelet. 
 

Seremi Ambiental analiza sectores de alto valor en biodiversidad en Tunquén 
Tunquén, viernes 16 de mayo de 2014, UCV Radio.- Autoridad Ambiental visita sector de Tunquén para analizar 
nuevos sectores de alto valor para la biodiversidad. Un recorrido por los sectores del humedal y playa de la 
comuna de Tunquén es la que realizó la Seremi del Medio Ambiente Tania Bertoglio, con el objetivo de 
verificar en terreno el estado de aquellos sectores catalogados como de alto valor para la conservación 
de la biodiversidad por parte de la comunidad que habita en el sector. En la oportunidad, el 
representante de la agrupación “Tunquén Sustentable”, Alfredo Saint-Jean, señaló la importancia de 
que la seremi pudiera visita el sector junto a su equipo técnico para “mostrar en terreno la realidad de 
lo que está sucediendo en Tunquén y de aquellos futuros proyectos que están amenazando la 
conservación del humedal y la playa”. 
 

NACIONALES 
 

Análisis de gran logro: Reforma tributaria fue aprobada con daños marginales 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2914, por Marcela Jiménez, El Mostrador.-  Análisis de Palacio de la 
semana clave del proyecto liderado por Hacienda. Arenas saca reforma tributaria dentro del plazo 
político y La Moneda anota daños marginales. A la hora de los balances y la autocrítica, más allá de los 
abrazos de ayer, efectivamente se consideró que el ministro Arenas reflejó algunas debilidades, no en lo 
político ni lo técnico, pero si en lo comunicacional. En el oficialismo dicen que fue sólido en la 
tramitación: explicó, habló, se reunió y aunque “quebró un poco la cristalería”, hizo todo lo que debía 
hacer. No podía ocultar la sonrisa, era evidente la satisfacción con la que circuló ayer el ministro de 
Hacienda, Alberto Arenas, por los patios de La Moneda mientras asistía a actividades oficiales y 
reuniones en palacio. No era para menos, la reforma tributaria fue aprobada en general y particular por 
la Cámara de Diputados, sin rupturas internas en el oficialismo y cumpliendo además con el timming 
político que se fijó el propio gobierno de tener esta primera prueba superada antes del primer mensaje 
presidencial de Michelle Bachelet el 21 de mayo. 
 

La participación ciudadana en el sistema económico y ambiental es un tema de 
Derechos Humanos 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Judith Schönsteiner, Directora del Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad Diego Portales y coordinadora de su área Empresas y Derechos Humanos. 
Profesora asociada de la Facultad de Derecho UDP, La Tercera.- Proyectos y políticas de inversión: un 
asunto (también) de derechos humanos. Reducir los conflictos sociales sobre proyectos de inversión a 
hechos aislados significa jugar a ciegas. Lo que hoy se cuestiona es la falta de participación de la 
ciudadanía en un sistema económico cuyas decisiones se toman en Sanhattan, Nueva York, Beijing o 
Londres.  
 

Sin Movilización no habrá Cambios 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Adolfo Castillo, Director ejecutivo de la Corporación 
Libertades Ciudadanas, El Mostrador.-  El gobierno reformista de la Nueva Mayoría ha prometido llevar 
adelante un programa de cambios que pueden alterar el curso del proyecto neoliberal que hasta hace 
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poco sostenían no pocos ex concertacionistas. No obstante, prevalecen lógicas de continuidad del 
elitismo despolitizador que opera como lastre en circuitos del poder gobernante. 
 

Tierra Amarilla se muere por minera Candelaria 
Tierra Amarilla, viernes 16 de mayo de 2014, La Nación.- Alcalde Tierra Amarilla denuncia problemas 
ambientales por minera Candelaria. “Nuestra comuna está viviendo un serio daño que día a día lo 
perciben las familias que habitan en este lugar. Tierra Amarilla y su gente se muere”, así de tajante fue 
el jefe comunal Osvaldo Delgado.El alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, realizó una denuncia 
en contra de la empresa minera Candelaria, debido a las operaciones que desarrolla hace 20 años 
produciendo un grave deterioro al medio ambiente y a la salud de sus habitantes. Acompañado de los 
abogados, Ramón Briones, Jaime Mulety Francisco Bosselin, el jefe comunal explicó que “nuestra 
comuna está viviendo un serio daño que día a día lo perciben las familias que habitan en este 
lugar. Tierra Amarilla y su gente se muere”. 
 

Impacto en la salud de la contaminación atmosférica 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, El Desconcierto.-  En Chile la ciudad que encabeza el listado es 
Rancagua, con 54 microgramos por metro cúbico (ug/m³). Le sigue Chillán (53), Temuco (48), Talca (44), 
Calama (29) y Copiapó con (27). Santiago por su parte presenta una concentración de 27 microgramos 
por metro cúbico. Las principales causas de contaminación son las mismas de siempre: quema de 
combustibles fósiles, utilizados por termoeléctricas, vehículos con motor, así como la biomasa 
domiciliaria utilizada para cocinar y calentarse. Nueve de cada diez personas en el mundo respiran aire 
contaminado. La contaminación del aire mata actualmente a más personas que la malaria y el SIDA 
combinados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los niveles de contaminación atmosférica 
constituye el riesgo ambiental más grande del mundo en salud, provocando cerca de 7 millones de 
muertes al año. 
 

Osorno: Plan de Descontaminación no toma en cuenta a la ciudadanía 
Osorno, viernes 16 de mayo de 2014, por Catalina Díaz, Radio Bio Bio.-  Osorno: Denuncian que Plan de 
Descontaminación Ambiental no toma en cuenta a la ciudadanía. La presentación del anteproyecto del 
Plan de Descontaminación Ambiental de la ciudad de Osorno, ha generado situaciones que aquejan a 
entidades comunitarias ambientales, puesto que sus opiniones no estarían siendo acogidas por los 
organismos técnicos involucrados en la iniciativa. Así lo señaló Ricardo Becerra, presidente de la 
organización comunitaria Red Ambiental Ciudadana de Osorno, que lamentó el no cumplimiento del 
compromiso de las autoridades de hacer efectiva la participación ciudadana ante los comités técnicos de 
terreno. 
 

Reciclaje Consciente 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014,por Eduardo Ordoñez, Licenciado en Ciencias de la Ingeniería e 
Ingeniero Civil Industrial de la USACH y Máster en Ingeniera en Recursos Naturales de Lincoln University, 
Nueva Zelanda, El Dínamo.- Es fundamental mencionar el proyecto de ley que se encuentra en trámite 
constitucional desde septiembre de 2013 sobre la Responsabilidad Extendida del Productor, que hará 
que fabricantes e importadores se hagan cargo de sus productos una vez terminada su vida útil. Las 
bondades del reciclaje son múltiples. Para enumerar algunas, podemos decir por ejemplo que hoy en 
Chile, mueve una industria que genera sobre los USD400 millones anuales; reduce el impacto ambiental 
sobre los recursos que aunque actualmente no están sobreexplotados, en algún momento estarán en 
riesgo de serlo y por tanto, gestionar su explotación es una decisión estratégica; reduce el consumo 
energético por procesos de fabricación y el impacto ambiental de dicha generación energética con los 
consecuentes impactos territoriales que esto conlleva. 
 

GLOBALES 
 

Europa superará su compromiso de reducción del 20% de emisiones para el 2020 
Atenas, Grecia, viernes 16 de mayo de 2014, El Economista.- La UE alcanzará los objetivos sobre el 
cambio climático de 2020. La Unión Europea habrá recortado sus emisiones de dióxido de carbono en 
2020 con un margen mayor a lo que se había comprometido en los tratados de la ONU sobre cambio 
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climático, se informó a los ministros de medio ambiente de la UE en una reunión el miércoles. "Europa 
superará sus objetivos en 2020", dijo Hans Bruyninckx, director ejecutivo de la Agencia Europea del 
Medio Ambiente, después de presentar los hallazgos de su organización a los ministros y responsables 
de la Comisión Europea en Atenas. La UE se ha comprometido unilateralmente con el Protocolo de Kioto 
de la ONU sobre el cambio climático para reducir en 2020 sus emisiones a un 20 por ciento menos que 
en 1990. El bloque ya casi ha alcanzado el objetivo y ahora espera superarlo cómodamente en 2020. 
"Para el año 2020, se proyecta que las emisiones sean un 24,5 por ciento más bajas que los niveles del 
año base", dijo en un documento enviado a la ONU el 30 de abril. 
 

ONU: Advierte crisis mundial de Agua 
Londres, Inglaterra, viernes 16 de mayo de 2014, Sipse.- ONU advierte de crisis mundial de agua. 
Alrededor de 768 millones de personas no tienen acceso a una fuente segura de agua, ya que una quinta 
parte de los acuíferos del mundo están agotados. Dado que la población mundial sigue en aumento, 
según los pronósticos científicos, de siete mil 200 millones de personas a nueve mil 600 millones, 
la ONU estima que la demanda de agua aumentará en un 55 por ciento. Alrededor de 768 millones de 
personas hoy en día no tienen acceso a una fuente segura de agua, ya que una quinta parte de los 
acuíferos del mundo están agotados, subrayan en la ONU. Según su reciente Informe sobre Agua y 
Desarrollo Mundial, más del 40 por ciento de la población del planeta vivirá en áreas de estrés "grave" 
de agua, buena parte de ella en la amplia franja de tierra que corre a lo largo del norte de África, Oriente 
Medio y el suroeste de Asia.  
 

Cambio climático causará nuevos conflictos, advierten militares 
California, EEUU, viernes 16 de mayo de 2014, Pulzo.-  Calentamiento global causará nuevos conflictos 
por recursos naturales, advierten militares. Habrá menos agua en las regiones secas, aún más en las 
inundables, caudales de ríos modificados, contaminación, entre otros cambios. El recalentamiento 
previsto a lo largo del siglo XXI, junto a la presión demográfica, reducirán la cantidad de agua disponible 
tanto en la superficie como en las capas inferiores del suelo en la cuenca del Mediterráneo, la Península 
Arábiga, Asia central y California (EE. UU.), subrayaron los expertos del IPCC (Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático) en su informe de marzo. Coincidiendo con este reporte, un 
grupo de 16 generales y almirantes estadounidenses retirados de tres y cuatro estrellas publicó un 
informe en el que advierte las consecuencias para la seguridad que tienen estos efectos del cambio 
climático. 

…………………………………………………………….. 

DESARROLLO DE NOTICIAS 
 

ESPECIAL: AGENDA ENERGÉTICA 
 

Jefa de Estado lanza agenda de energía 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, Gobierno de Chile.- Jefa de Estado lanza agenda de energía con 
énfasis en la construcción de una matriz diversificada, equilibrada y sustentable para el país. La 
mandataria presentó los siete ejes de la política energética que impulsará el Gobierno. El anuncio 
corresponde a la medida número 48 de los compromisos asumidos para los primeros 100 días. La 
Presidenta de la República, Michelle Bachelet, presentó hoy (ayer) la agenda de energía 
correspondiente a la medida número 48 de los compromisos asumidos por la mandataria en los 
primeros 100 de Gobierno. La Jefa de Estado anunció los siete ejes de la política energética que 
impulsará el Ejecutivo y que busca sentar las bases del desarrollo del país en esta materia para los 
próximos 20 años. 
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“Esta agenda de Energía tiene objetivos muy claros: enfrentar una deuda con las necesidades del país y 
marcar un verdadero punto de inflexión para que Chile tenga una matriz energética diversificada, 
equilibrada y sustentable”, señaló la Presidenta. 
 
La Mandataria pidió con urgencia avanzar en esta agenda para enfrentar lo antes posible las dificultades 
que sufre el país en esta materia eléctrica. 
 
“En los últimos años, el desarrollo de nuevos proyectos energéticos ha sido menor a lo que requeriría el 
bienestar de nuestra gente y el nivel de crecimiento de nuestra economía. Y esto, obviamente, tiene 
varios efectos. Por un lado, impacta directamente en nuestra capacidad de suministro de energía y, por 
otro, al no haber proyectos, no entran nuevos actores que fomenten la competencia en el mercado 
energético”, dijo. 
 
La Presidenta aseguró que la implementación de la agenda permitirá evitar alzas de hasta 34% en las 
cuentas de la luz durante la próxima década. Para enfrentar este desafío, la Jefa de Estado hizo un 
llamado a realizar un trabajo conjunto entre los actores públicos y privados. 
 
“Esta agenda no sólo combina sentido político con rigor técnico; también concilia los imperativos del 
crecimiento con los de la sustentabilidad. En ese sentido, nos permite ser optimistas sin perder 
realismo”, agregó. 
 
Los siete ejes de la agenda energética: 
 
1) Un nuevo rol del Estado para el desarrollo energético: Se propone fortalecer la institucionalidad del 
Ministerio de Energía; modernizar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC); dotar a 
ENAP de un gobierno corporativo; elaborar una Política Energética de Estado, entre otros. 
 
2) Reducción de precios de la energía, con mayor competencia, eficiencia y diversificación en el mercado 
energético: Se busca mejorar la regulación de las licitaciones de suministro para clientes regulados; 
promover el uso de GNL en la generación eléctrica en reemplazo del diésel; generar medidas pro 
Eficiencia en Mercado de Distribución de Gas de Red (a través de la regulación de tarifas). 
 
3) Desarrollo de recursos energéticos propios: Se apoyará el desarrollo hidroeléctrico con criterios de 
sustentabilidad; estimular la integración de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en 
cumplimiento a la Ley 20/25; promover el desarrollo de un mercado ERNC de autoconsumo socialmente 
eficiente y transversal; promover el desarrollo de la geotermia; mejorar el uso de la leña, entre otros. 
 
4) Conectividad para el desarrollo energético: Se contempla un nuevo marco regulatorio para el 
transporte de energía; la interconexión SIC-SING; la adecuación normativa de la operación de los 
Sistemas Interconectados para la incorporación eficiente y segura de las ERNC; generar una Reforma a 
los CDEC; lograr una interconexión regional. 
 



5) Un sector energético eficiente y que gestiona el consumo: Se llevará a cabo una nueva Ley de 
Eficiencia Energética; masificar el desarrollo de proyectos de eficiencia energética; apoyar la gestión 
energética de las municipalidades; campañas masivas y programas educacionales en Eficiencia 
Energética. 
 
6) Impulso a la inversión energética para el desarrollo de Chile: Se desarrollarán las capacidades para el 
seguimiento y gestión de proyectos energéticos; generar licitaciones en conjunto con el Ministerio de 
Bienes Nacionales de terrenos fiscales para el desarrollo de proyectos de generación; apoyar el 
desarrollo de proyectos de generación de base termoeléctricos que den energía segura al país y que 
cumplan con los estándares medioambientales; lograr la incorporación de las comunidades en el 
desarrollo de proyectos energéticos. 
 
7) Participación de comunidades y ordenamiento territorial: Se contempla el desarrollo de una agenda 
de Ordenamiento Territorial para la hidroelectricidad; avanzar en un ordenamiento territorial para 
fomentar el desarrollo energético y el diseño de estándares e institucionalidad para el desarrollo 
participativo de proyectos 
 

Los 7 Ejes de la Agenda Energética 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Patricia San Juan y Lucy Aravena, La Tercera.-  Presidenta 
Bachelet da a conocer los siete ejes de la agenda energética 2014-2018. La inciativa busca dar un nuevo 
rol planificador al Estado,a través del fortalecimiento de Enap, e implica una inversión estatal de US$650 
millones. También se fomentará una mayor participación del GNL y las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) en la matriz energética. La Presidenta Michelle Bachelet acompañada del 
ministro de Energía, Máximo Pacheco, anunció este jueves la agenda energética 2014- 2018 con la cual 
se busca destrabar las inversiones, diversificar la matriz energética y reducir los precios, iniciativa que 
contará con recursos fiscales por US$650 millones. 
 
"Estamos en un punto de inflexión para tener una matriz energética diversificada, equilibrada y 
sustentable", dijo la mandataria al dar a conocer las medidas que componen la agenda. 
 
Bachelet agregó que la agenda fue elaborada en forma participativa y que el Estado apoyará la inciativa 
con una inversión de US$250 millones en cuatro años, a los que se suman US$400 millones con los que 
se capitalizará a Enap. 
 
Entre los objetivos de la agenda están reducir en 30% los costos marginales del sistema, bajar en 25% los 
precios en las licitaciones de suministro a los hogares y que el 45% de la capacidad de generación que se 
instale entre 2014 y 2025 provenga de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), de tal modo que 
éstas representen el 20% de la matriz energética en 10 años más. 
 
La agenda se sustenta en siete ejes: 
 
1-Nuevo rol del Estado en la planificación del sector para lo cual se fortalecerá a la Empresa Nacional del 
Petróleo (Enap) a la que se le capitalizará con US$400 millones. 
 
2- Reducir los precios de la energía con mayor competencia y diversificación. Para ello se ampliará el 
terminal de Gas Natural Licuado (GNL) de Quintero y se construirá, con el apoyo de Enap, otro terminal 
en la zona centro-sur del país. 
 
3- Potenciar las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), como la solar y eólica. Con el objeto de 
aportar al desarrollo de estas energías el gobierno iniciará la instalación de paneles solares en los 
edificios públicos. 
 
4- Mejorar la transmisión a través de la interconexión del SIC y el SING. Además, durante el primer 
semestre del próximo año, se enviará un proyecto de ley para dar un nuevo marco regulatorio al sector 
de transmisión eléctrica. 
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5-Fomentar la eficiencia energética. Se buscará reducir en 20% el consumo eléctrico al 2025 respecto de 
la demanda esperada a esa fecha. 
 
6- Impulsar las inversiones energéticas dotando al Ministerio de Energía facultades para velar por el 
desarrollo de los proyectos. 
 
7- Mejorar la relación con las comunidades para evitar la judicialización de los proyectos. 
La agenda energética es la medida número 48 de las iniciativas comprometidas para los 100 primeros 
días de gobierno. 
 

Ministro Pacheco: Tomaremos todas las medidas para que no 
ocurra un apagón 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014,  por Lucy Aravena, La Tercera.- Pacheco y agenda energética: 
"Tomaremos todas las medidas para que no ocurra un apagón". El ministro de Energía, Máximo 
Pacheco, enfatizó que se requiere mejorar la infraestructura en generación y transmisión eléctrica. El 
ministro de Energía, Máximo Pacheco, destacó que la agenda energética, dada a conocer esta mañana 
por la Presidenta Michelle Bachelet, busca sacar al país del "estancamiento" en el que ha caído la 
inversión en el sector. 
 
"La Presidenta ha expresado claramente su compromiso de que tomaremos todas las medidas para que 
en Chile, producto de la falta de inversión que ha ocurrido, producto del frenazo que ha existido en 
materia de inversiones en energía, no ocurra un apagón", dijo el secretario de Estado. 
 
El ministro Pacheco advirtió que en los últimos siete años los precios de la energía se han duplicado "y si 
no hacemos nada podrían subir otro 35% en los próximos siete año". 
 
El titular de la cartera enfatizó que se requiere mejorar las infraestructura en generación y transmisión 
eléctrica. 
 
En este sentido, la autoridad realizó un llamado para que el sector público y privado de manera conjunta 
"impulsemos los nuevos proyectos y haciéndolo de una manera que sea amigable con el medio 
ambiente y de forma que verdaderamente se beneficie a las comunidades donde estos proyectos se 
instalan. Es por esto, que ustedes van a ver en la agenda el concepto de la asociatividad".  
 
Agregó que "Chile para desarrollar sus proyectos de energía necesita asociarse con las comunidades. 
Hay un trabajo que está siendo desarrollado con la Comisión de Descentralización y Regionalización y en 
conjunto con el trabajo de esa comisión y el liderazgo del Ministerio del Interior vamos a proponer 
mecanismos que le permitan a las comunidades percibir claramente los beneficios que tienen estos 
proyectos para ellos". 
 
El ministro Pecheco recordó que las tarifas de electricidad para los consumidores están reguladas 
situación que no ocurre con el gas. 
 
"Nosotros queremos justamente revisar esa situación y es parte de las propuestas que vienen allí y es 
parte de los proyectos que se mencionan en la agenda legislativa. Quiero decirles que no conozco 
ningún otro pais en el mundo donde el gas de red no esté tarificado", enfatizó. 
 
Pacheco señaló que se crearán una nueva Unidad de Dialogo y Participación Social, una Unidad de 
Reglamentos y una Unidad de Impulsos a los Proyectos en el Ministerio de Energía. 
 
En tanto, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, preció que de los US$ 650 millones totales 
comprometidos para la agenda de energía, los US$ 400 millones para la capitalización de Enap están 
relacionado con  el envío de un proyecto de ley al Congreso para el fortalecimiento y modernización del 
Gobierno Corporativo de la entidad estatal. 
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Mientras, los US$ 250 millones restantes que va a invertir el gobierno en los próximos cuatro años "van 
a estar identificados en cada uno de los presupuestos especialmente en el Ministerio de Energía". 
 
Finalmente, Arenas además aclaró que en la Agenda de Energía está exactamente determinado que 
sucederá con el Sipco. "El diagnóstico es que el Sipco para las fluctuaciones de precios de los 
combustibles ha tenido una débil respuesta para estar protegiendo, frente a esas fluctuaciones, a los 
consumidores. Y en ese contexto, nosotros vamos a avanzar en una nueva institucionalidad que mejore 
esta materia", apuntó. 
 

WWF y Agenda Energética: Estamos dispuestos a colaborar 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Romina Bevilacqua, La Tercera.- WWF hace un balance 
positivo de la agenda energética entregada por el Gobierno. El director de la organización mundial de 
conservación, Ricardo Bosshard, destacó el anuncio de un análisis global de cuencas y la consideración 
de un ordenamiento territorial y la participación ciudadana. La organización mundial de conservación 
(WWF por sus siglas en inglés) destacó las iniciativas entregadas esta mañana por el Gobierno en el 
anuncio de su agenda energética.  Ricardo Bosshard, director de WWF en Chile, indicó que es clave para 
el país tener una idea clara de cuáles serán los ejes que seguirá el desarrollo energético para el periodo 
2014-2018 y sus proyecciones, ya que su gestión influirá tanto en el ámbito económico como en el 
ambiental y social.  
 
"Por primera vez sentimos que hay una voluntad junto a una metodología de trabajo clara para avanzar 
hacia un ordenamiento  territorial en Chile. Y estamos dispuestos a colaborar como WWF en todo este 
proceso, teniendo claro que este trabajo va más allá del Ministerio de Energía. Es multisectorial, y 
deberá legitimarse ante todos los actores involucrados, incluyendo a la ciudadanía”, señaló Bosshard 
quien valoró la intensión de incluir la participación ciudadana. 
 
Asimismo, subrayó como fundamental la decisión de iniciar un proceso de mapeo y análisis global de las 
cuencas del país, considerando criterios técnicos que van desde lo hidrológico y económico 
(considerando pequeños emprendimientos como el turismo también) hasta lo ambiental y 
sociocultural.  
 
"Esta es una gran tarea que como WWF hemos planteado desde hace años como fundamental para 
poder avanzar de una manera realmente sustentable", agregó.  
 
Además el representante de la organización ambientalista destacó las iniciativas entregadas en torno al 
desarrollo de una mayor eficiencia energética y de las Energía Renovables No Convencionales (ERNC) 
que se espera representen al 2020 el 20% de la matriz energética nacional.   
 

ENAP al centro de la reforma energética 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Iván Weissman, El Mostrador.- Paquete de siete medidas 
busca mejorar competencia y reducir precios. Bachelet pone a ENAP al centro de reforma energética y 
gas natural es clave para contener precios. Capitalizará a la empresa con US$ 400 millones, ampliará 
terminal GNL de Quintero y construirá otro. Estado asume nuevo rol regulatorio y de planificación. 
Acciones de Gasco y Copec se desploman tras el anuncio. Enap aparece como uno de los beneficiados en 
la nueva estrategia energética de Michelle Bachelet, mientras que Copec y Gasco entre los que más les 
impacta el negocio. La reforma energética presentada este jueves por la Presidenta en La Moneda le da 
un nuevo rol al Estado en la planificación y regulación de la industria y pone a Enap al centro de una 
estrategia que apuesta fuerte al gas natural licuado y a energías renovables. 
 
El gobierno anunció que, como parte de la reforma, se capitalizará a la empresa con US$ 400 millones, 
se ampliará terminal GNL de Quintero y, con Enap liderando, construirá un tercero. Bachelet dejó en 
claro que regularán el mercado de distribución de gas natural para reducir sus costos. El gobierno 
también invertirá US$ 250 millones en el sector en los próximos cuatro años. 
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La reacción del mercado fue tajante: los anuncios afectarán el negocio de Gasco y Copec. Sus acciones 
se desplomaron tras el anuncio y estaban entre las que más caían en Bolsa al cierre de esta nota. Gasco 
bajaba 4,2% y Copec 1,9%. 
 
La industria del gas no está regulada y entre los planes del gobierno está introducir tarifas, lo que afecta 
directamente a Metrogas, filial de Gasco. Se buscaría un modelo de empresa eficiente, similar a lo que 
se hace con las sanitarias y las distribuidoras eléctricas. 
 
El objetivo es poner freno a los costos energéticos introduciendo mayor competencia y diversificación. Y 
no sólo en el gas sino también en el sector eléctrico, donde tres empresas concentran casi el 90% de la 
generación y son acusadas de no competir. 
 
“Buscamos disminuir los costos marginales de electricidad al 2017 en un 30% en el sistema 
interconectado central que provee al 90% de la población”, dijo la Presidenta al anunciar los objetivos 
de la iniciativa. 
 
Cabe recordar que los costos energéticos en Chile son los más altos en la región. En marzo el gobierno 
propuso un impuesto al carbón. 
 
Nuevo rol del Estado 
 
En su discurso, Bachelet advirtió que habrá un nuevo rol del Estado en la planificación, regulación y 
gestión del sector. “El Estado tiene una responsabilidad, en él recae el liderazgo de las acciones que se 
emprendan en esta materia”, destacó la mandataria. 
 
La propuesta del gobierno tiene siete pilares fundamentales, entre los cuales se incluyen potenciar las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) –como la geotérmica, solar y eólica– y mejorar la 
transmisión a través de la interconexión del SIC y el SING. Además, durante el primer semestre del 
próximo año, se enviará un proyecto de ley para dar un marco regulatorio al sector de transmisión 
eléctrica. 
 
También apunta a fomentar la eficiencia energética. Se buscará reducir en 20% el consumo eléctrico al 
2025, respecto de la demanda esperada para esa fecha. 
 
Se dará un impulso a las inversiones energéticas a través de modificaciones en las licitaciones de 
suministro y, finalmente, el gobierno buscará mejorar la relación con las comunidades para evitar la 
judicialización de los proyectos. 
 
“No creemos que existan recetas mágicas. Nuestros problemas energéticos no se resuelven tampoco 
encendiendo o apagando un interruptor, se resuelven con un marco claro, coherente para que todos 
nos pongamos manos a la obra. Y a eso apostamos”, indicó la Presidenta Bachelet. 
 
Expertos estiman que Chile debe doblar su oferta energética al 2020 y diversificar su matriz para los 
costos, alza que –según Bachelet– podría ser de 34% en los próximos 10 años si no se toman medidas. 
El ministro de Energía, Máximo Pacheco reveló que los precios se han duplicado en los últimos siete 
años. 
 
En particular, Chile tiene que encontrar una forma de asegurar que su industria minera se mantenga 
competitiva con el mercado mundial. Las mineras han suspendido US$ 43.000 millones en proyectos 
mientras miden el impacto de mayores costos y la baja del precio del cobre. 
 
Pacheco dijo que el gobierno busca rebajar el precio de la energía en un 30% y las cuentas de los 
consumidores en un 20%. En su discurso de hoy (ayer), Bachelet no mencionó HidroAysén, el polémico 
proyecto que hace unos meses la Presidenta describió como “inviable” en su estado actual. 
 
Rol de Enap 



 
Expertos dicen que los US$ 400 millones para capitalizar ENAP no son suficientes, y que se necesitan al 
menos US$ 1.000 millones. Desde septiembre pasado, cuando el equipo de Bachelet deslizó que 
pondrían a ENAP al centro de la reforma, los bonos de la empresa han tenido un pequeño rally. Hoy 
también tuvieron una suave alza. 
 
El incremento redujo la diferencia entre los rendimientos de Enap y los bonos gubernamentales de 
similar vencimiento. En marzo pasado los malos resultados de la empresa le pasaron la cuenta y sus 
bonos ahora tienen una clasificación un peldaño arriba del “nivel basura”. Los rendimientos de dichos 
instrumentos tocaron niveles récords. 
 

Agenda Energética contempla inversión estatal de US$ 650 
millones 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, Diario Financiero.- Agenda de energía contempla inversión 
estatal de hasta US$ 650 millones. De ese monto, dijo la presidenta Michelle Bachelet, US$ 400 millones 
están destinados a capitalizar a ENAP. Con algunos minutos de retraso producto de la reunión con los ex 
mandatarios por la demanda marítima de Bolivia, la presidenta Michelle Bachelet finalmente anunció la 
agenda de energía, la que busca reducir los precios de la electricidad y elevar la competitividad del 
sector.  
 
En ese sentido, la jefa de Estado anunció una inversión estatal en cuatro años de US$ 650 millones, de 
los cuales US$ 400 millones irán destinados a capitalizar la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) para 
nuevas exploraciones. 
 
 
"Vamos a fortalecer a ENAP para que se convierta en un actor relevante en términos de busqueda y 
suministro de energía", expresó la presidenta, anunciando paralelamente que se construirá un tercer 
terminal de GNL en la zona centro sur, con la participación de la estatal. 
 
La mandataria dijo que con esta agenda que consta de siete pilares se busca disminuir los costos 
marginales de electricidad en un 30% en el Sistema interconectado Central al 2017 y reducir en un 25% 
los precios de las licitaciones de la próxima década para el suministro eléctrico de los hogares. 
 
En su discurso, la mandataria dijo que para hablar de energía había que hacerlo sincerando la actual 
situación que vive el país. Y aunque reconoció que aún se está lejos de apagones y cortes en el 
suministro, advirtió que de no hacer nada los precios podrían subir en hasta 34% en los próximos diez 
años.  
 
"En los últimos años el desarrollo de nuevos proyectos energéticos ha sido menor a lo que requeriría el 
bienestar de nuestra gente y el crecimiento de nuestra economía. Esto obviamente tiene varios efectos. 
Por un lado impacta en el suministro de nuestra energía, y por otro lado, al no haber proyectos, no 
entran nuevos actores que fomenten la competencia en el mercado energético. Estos factores inciden 
en los precios que la energía tiene hoy en Chile, tanto nuestra electricidad como nuestro gas están entre 
los más caros de América Latina", dijo.  
 
En el palacio de La Moneda y rodeada de ministros y empresarios del sector, Bachelet dijo que los 
privados deben hacer esfuerzos para revisar sus procedimientos e invertir en producción más limpia y 
eficiente. 
 
En esa lína, Bachelet dijo que el gobierno quiere que entren nuevos actores al mercado y, para ello, 
anunció que rediseñarán las bases de licitación para el suministro en el corto y largo plazo. 
Adicionalmente, manifestó el deseo que la matriz energética cuente con mayor gas natural licuado. 
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"Ayer tuvimos la oportunidad de inaugurar la segunda fase del GNL de mejillones y junto con ampliar el 
terminal de Quinteros construiremos un tercer terminal de GNL en la zona centro sur con participación 
de ENAP", informó Bachelet.  
 
La presidenta comunicó además que se han propuesto que la eficiencia energética sea una política de 
Estado. Por ello dijo que la meta es que al 2025 sean capaces de reducir en un 20% el consumo electro 
respecto del esperado a esa fecha. 
 
Los siete pilares fundamentales de la agenda energética 
 
1. Un nuevo rol del Estado para el desarrollo energético 
2. Reducción de precios de la energía con mayor competencia eficiencia y diversificación en el mercado 
energético 
3. Desarrollo de recursos energéticos propio 
4. Conectividad para el desarrollo energético 
5. Un sector energético eficiente y que estío a el consumo 
6. Impulso a la inversión energética para el desarrollo de Chile 
7. Participación de comunidades y ordenamiento territorial 
 

Ciudadanía espera ordenamiento territorial en la Agenda 
Energética 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Víctor Guillou Vásquez, El Desconcierto.- A un día: Lo que 
esperan las organizaciones sociales del anuncio de Agenda Energética. Patagonia Sin Represas y el 
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales entregan su análisis del próximo anuncio clave 
en materia ambiental, que se definirá este jueves, cuando la presidenta Bachelet presente junto al 
ministro Máximo Pacheco los lineamientos que definirá el futuro de los proyectos energéticos en el país. 
Trascendió que sería este martes, pero finalmente será el jueves el día en que La Moneda dé a conocer 
los lineamientos principales en materia energética para los próximos cuatro años. Los ejes principales en 
los que se está trabajando contienen la presencia de un impulso a la generación eléctrica con Gas 
Natural; el establecimiento de un ordenamiento territorial que determine las zonas donde se pueden 
instalar proyectos según su tecnología; una mejor en la regulación de la transmisión para dar espacio 
nuevos actores; una mejora en los sistemas de evaluación que los proyectos se vinculen con su entorno; 
medidas que peritan mejorar la eficiencia energética; un impulso a las energías renovables; una 
tramitación más expedita de los proyectos; y finalmente, una política en el uso del agua, relacionada a la 
idea de elevar a rango constitucional la declaración de las aguas como bien nacional de uso público. 

 
No obstante, no parece vislumbrar un cambio a la matriz energética del país, concentrada en los 
proyectos más contaminantes como son las termoeléctricas, además de las centrales hidroeléctricas, 
donde varios son los proyectos emblemáticos que se encuentran detenidos y judicializados. 
En el intertanto, el proceso de consulta ciudadana ha sido protagonizado por encuentro en el Senado, 
donde algunas organizaciones sociales pudieron verse las caras con los inversionistas de las eléctricas, 
representantes del sector más estratégico de la economía nacional, y por lo tanto plagado de 
intereses. Sin embargo, a la conocida concentración económica del sector, se sumó la ausencia de las 
comunidades afectadas por los proyectos energéticos, los principales afectados de ese modelo de 
desarrollo que empuja el crecimiento hacia la minería, el sector que acapara gran parte del consumo 
eléctrico del país. 
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Para el Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la 
elaboración de la estrategia actual en energía ha dejado de lado principalmente a los actores que se ven 
afectados por los proyectos energéticos, es decir las comunidades. “Nosotros lo manifestamos 
públicamente cuando se nos invita, y al consultar a las organizaciones, nadie de los que ya están afectos 
por proyectos ya instalados, o ya sea por nuevos proyectos, ha sido consultados o invitados a este 
diálogo de consulta con el Gobierno”, asegura Cuenca. 
 
Enfático, el director de OLCA afirma que “hubo un gran manejo comunicacional para dar la ilusión de 
participación en la instancia previa, pero la verdad es que medio Chile quedó fuera, y nosotros ahora no 
nos vamos a prestar para estas instancias”, aseguró Cuenca, en relación a la invitación que cursó La 
Moneda al observatorio para asistir al anuncio de la agenda energética. 
 
Para Cuenca, “el modelo de consulta estaba limitado a ciertos actores que ya tienen un acuerdo con el 
Gobierno respecto a seguir impulsando el modelo que satisface la demanda energética provocada por la 
expansión de la minería, y que no cuestiona ni revisa el sistema productivo”, y agrega que los puntos 
que trascienden como el ordenamiento territorial y la búsqueda de diálogo y relación con el entorno 
“también son para nosotros preocupantes, porque en realidad acá se tiene que avanzar a la generación 
de una matriz energética distribuida”, en alusión a la concentración que genera el Sistema 
Interconectado Central y sus principales usuarios, que son las mineras. 
 
Cuenca afirma que lo que se definirá con el ordenamiento territorial finalmente “son nuevas zonas de 
sacrificio”, y que ello podría generar menos controles al ser menor la cantidad de gente afectada. Por 
ello, también advierte que la búsqueda de un diálogo permanente de las empresas con su entorno, no 
favorece a las comunidades “en un país donde las relaciones son tan desiguales, tan injustas, y donde ya 
hay antecedentes de conflictos que han terminado muy mal”. 
 
“En un tiempo más vamos a estar frente a nuevos problemas, no se va a haber resulto el tema 
energético fundamental del país, y serán más la situaciones de conflicto”, finaliza Cuenca. 
Una distribución más equitativa 

 
Patricio Rodrigo, vocero de Patagonia Sin Represas, contó a ElDesconcierto.cl que ellos sí participaron de 
los encuentros donde la autoridad se reunió tanto con representantes de organizaciones sociales como 
de las empresas eléctricas, de transmisión y petroleras, y académicos. En la ocasión, hicieron entrega de 
un documento de parte de la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria y Patagonia Sin Represas, en 
donde “presentamos nuestros planteamientos sobre cuáles temas debe contener la Agenda Energética 
para avanzar hacia una matriz sustentable”, comentó Rodrigo. 



 
Al respecto, el vocero del movimiento de defensa de la Patagonia, destacó especialmente la idea del 
ordenamiento territorial, “porque implica una mirada territorial y no centralista, lo que es un cambio de 
paradigma”, y agregó que ello contribuirá en el organización local de cómo cada territorio se organiza 
para “satisfacer la demanda energética que se produce en ése territorio, y no tener que traer de 3 mil 
kilómetros la energía de la Patagonia para llevárselas a las mineras del norte”. 
 
Para ello, aseguró, deberá existir un mecanismo equivalente al plan Regulador Comunal para las zonas 
rurales, en concordancia con los planes comunales, “que sea discutido y acordado con todos los actores 
con el respaldo y apoyo de los servicios regionales competentes en la materia”, y agregó que a su juicio 
debiera ser el Ministerio del Medioambiente el principal encargado de “armonizar los objetivos de la 
ciudadanía, de las comunidades con los del sector eléctrico, turístico, agrícola, de transportes, de 
viviendas, y la minería”. 
 
Respecto de la posibilidad de que esta nueva Agenda Energética abra un espacio para aprobar 
HidroAysén contemplando modificaciones al proyecto original, Rodrigo aseguró que desde el punto de 
vista político “actualmente es inviable y no tiene el respaldo de las autoridades, ni tampoco en términos 
técnicos”, y agregó que espera que el Comité de Ministros “rechace en dos semanas este proyecto por 
no cumplir los requerimientos ni técnicos, ni sociales ni políticos que el país requiere”. 
 
“Este proyecto canta fuera del coro de lo que la ciudadanía quiere en materia energética, y esperamos 
que se abran otras opciones, porque la caída de HidroAysén le abre el espacio a muchos otros actores, 
ya sean pequeñas o medianas empresas que se pueden dedicar a la energía, y que pueden agregar a 
través de la energía distribuida, proyecto de energías renovables. (…) El monopolio eléctrico había 
cooptado el mercado y tenía concentrado el 90% en dos grandes empresas”, explicó finalmente Rodrigo. 
 

Ordenamiento territorial: ¿Dónde y cómo se instala un 
proyecto energético? 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Paulina Hidalgo, El Dínamo.- Cuarto capítulo de debate en 
Energía abordó rol de las comunidades.René Muga, de la Asociación de Generadoras; Carlos Finat, por 
las Empresas de Energías Renovables y Matías Asún, de Greenpeace entregaron sus distintos puntos de 
vista y también sus expectativas frente a la hoja de ruta que se lanzará este jueves. El impacto de la 
generación eléctrica en el territorio y las comunidades, fue el tema central del cuarto capítulo del 
programa de la plataforma de diálogo Escenarios Energéticos Chile 2030, Desafíos en 100 Días que 
contó con la participación de René Muga, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras; 
Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (ACERA); y Matías 
Asún, director de Greenpeace Chile. 
 
El primer tema abordado en programa, que transmite CNN Chile, fue el del ordenamiento territorial, es 
decir, dónde y cómo se define el punto de instalación de los proyectos energéticos que impactan en el 
medio ambiente. Matías Asún abrió los fuegos señalando que “en un principio las zonas saturadas son 
un pésimo lugar para instalar proyecto energéticos y como hoy se minimiza la inversión inicial, muchas 
termoeléctricas están o aprobadas o intentado construirse justamente en zonas donde hay un puerto y 
por lo mismo ya está repleto de termoeléctricas”. 
 
“Más que decidir cuál es el territorio que vamos a echar a perder para generar energía, lo que importa 
es sobre todo qué proyectos podemos implementar, para qué tipo de energía, cuánta necesitamos y en 
función de eso identificar el lugar”, agregó. 
 
De cara al alcance del rol de Estado en este ámbito, el representante de las empresas de energías 
renovables, opinó que la definición de qué cuencas están saturadas es política y no técnica. Luego 
debieran definirse las zonas que son candidatas para este tipo de iniciativas de generación y detalló que 
“posteriormente, quién promueve el proyecto va a tener que demostrar que ese proyecto va a 
comportarse como buen vecino, es sustentable y una serie de requisitos que impone en parte la 
sociedad y que tendrá que imponer la normativa”. 
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De ahí que Rene Muga complementará al indicar que el “Estado debe fijar reglas claras e instituciones 
que administren esos procedimientos de alguna forma legítima y que a todos les de garantías”.  Luego 
dijo que este tema no se puede separar de la participación por que la instalación de los proyectos no se 
da en abstracto. 
 
Asún se mostró de acuerdo con este último, punto pero indicó que “evidentemente nosotros vemos que 
falta una disposición a un ordenamiento territorial proactivo, ya que cuando hablamos de ordenamiento 
territorial no es orden, sino más bien organización. El Estado se repliega a una posición donde los 
privados son los que dicen dónde quieren, que cosa y las comunidades intentan oponerse por otro 
lado”. 
 
Carlos Finat, matizó, en todo caso, que no porque el Estado tome una decisión, ésta “va a ser legítima en 
términos de la sociedad porque también podría generarse un conflicto. Hay que darle nuevamente 
credibilidad a la instituciones para que en los procesos de decisión se hayan considerados las 
participaciones y las explicaciones necesarias. Cuando se habla de destrabrar proyectos no es suficiente 
con mirar a La Moneda”. 
 
Los límites a las compensaciones 
 
A continuación, se abordaron los alcances de la entrega de compensaciones a las comunidades de parte 
de los responsables de los proyectos y si esto permite morigerar los eventuales daños ambientales. Asún 
enfatizó que “yo tiendo a creer que muchas veces el daño que se plantea es irreparable”; y como 
ejemplo aludió a los proyectos que intentan construirse en áreas de glaciares, debido a que Chile no los 
reconoce como parte de su legislación, y eso posibilita que destruirlos “salga gratis”, sin tener en cuenta 
que son reservas de agua que pueden ser críticas para las cuencas; entonces preguntó “¿por cuánto 
dinero uno deja de tomar agua? Hay ciertas compensaciones que no pueden estar en discusión”.   
 
Con la mirada de la industria generadora, Rene Muga opinó que las centrales del tipo que sean, deben 
pasar por los procedimientos de evaluación ambiental y de mitigación de los impactos que producen. 
“En este país necesitamos diversificar nuestra matriz y si no es carbón por el que se apueste, será gas o 
electricidad porque se requiere tener seguridad en el suministro”, afirmó. 
 
“Si el desarrollador de un proyecto no obtiene licencia social para operar ese proyecto, jamás lo va a 
poder hacer y si lo hace, va a tener problemas en la operación y va ser un vecino molesto. La licencia 
social sólo se obtiene a través de los procesos de consulta y una señal clara del Estado de Chile hacia 
dónde debe ir el sector y cuál es el futuro del sistema”, retrucó Carlos Finat. 
 
De cara a cómo se debe organizar la entrega de las compensaciones y en qué momentos, Muga apuntó 
que “una cosa son los impactos ambientales que producen los proyectos y otra que una comunidad que 
ve que se instala una inversión cerca de donde de vive, de alguna forma, tiene expectativas de participar 
tempranamente en la definición del proyecto, minimizar los impactos ambientales y ver que ese 
proyecto, puede contribuir a una mejor calidad de vida”. 
 
“Si tu no generas condiciones de sustentabilidad, tu puedes haber pagado, pero si después de esto eres 
un vecino molesto en el barrio la verdad es que te van a echar. Una empresa debe ser capaz de generar 
condiciones de trabajo, de bienestar, inversiones -que no pasan por hacer una multicancha al comienzo 
del proyecto-; se debe participar activamente y generar valor a la comunidad para permanecer en el 
tiempo y no perder la inversión”, dijo Finat. 
 
A juicio de Muga, hay que ir más allá de la publicidad. “El imperativo es la información que además sea 
objetiva. Tenemos un rompimiento de las confianzas tan grande entre los actores que participamos que 
debemos esforzarnos para que la información sea igual para todos”. 
 
Las expectativas frente a la agenda de energía 
 



El tema de la -esperada- agenda de energía que la mandataria lanzará este jueves en la mañana, no 
estuvo ausente y los invitados dieron a conocer qué esperan. 
 
“Se van a incluir temas que van desde el corto, al mediano y largo plazo y es una agenda en la que no 
vamos a tener una bala de plata ni una solución si no que fijación de objetivos y la propuesta de 
instrumentos y plazos. Van a estar los temas que se han hablado de ordenamiento, comunidades, 
eficiencia energética, fomento a las energías renovables, el rol del Estado y como vamos a avanzar en 
estos cuatro, cinco años dónde no se van a agregar proyectos que no se estaban construyendo”, indicó 
René Muga. 
 
Por su parte, Carlos Finat manifestó que “la expectativa que se va a cumplir es que vamos a ver a un 
gobierno orientado a la acción y no a lo estudios y diagnósticos que se han visto en los últimos cuatro 
años”. Después se mostró en desacuerdo con el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de 
Generadoras en cuanto a que no van ingresar más proyectos. 
 
A ojos del director ejecutivo de ACERA, “en proyectos de ERNC van estar entrando del orden de 700 MW 
por año, por lo tanto en cinco años van a ser 3.500 MW adicionales para lo que se tienen que dar 
algunas condiciones y el ministro ha dado señales como el tema de la competencia frente a un mercado 
que, como se ha dicho, está altamente concentrado, con alto precio, falta de inversiones y una matriz 
con alta carbonización”. En este contexto, su gremio apuesta por una apertura de las licitaciones de las 
empresas distribuidoras hacia las ERNC. 
 
El director de Greenpeace, finalmente, apuntó lo bueno y lo malo que podría traer esta suerte de hoja 
de ruta. Entre los primero citó la definición de una posición frente conversión, el gas natural, la 
termoelectricidad o la participación vinculante de las comunidades. “Lo nefasto sería escuchar algo 
sobre energía nuclear, nadie en su sano juicio después de los terremotos que hemos tenido, estaría 
dispuesto a plantearlo; ni justamente los temas -planteados aquí-, de agilizar los proyectos, lo que 
termina siempre con la Contraloría diciendo que es ilegal”. 
 
Revisa aquí el capitulo íntegro: AQUÍ 
 

La energía es demasiado importante para dejarla en manos del 
mercado 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Luciano Badal, El Desconcierto.- Esperada agenda se dará a 
conocer este jueves (ayer) Bachelet. Expectativas ciudadanas vs empresariales frente a la agenda 
energética. Mientras sector empresarial espera mayor certeza jurídica para destrabar proyectos, 
ciudadanos exigen mayor respeto por comunidades locales, cuentas de luz más baratas e inversión del 
Estado en el desarrollo energético y ERNC. El diagnóstico es claro: la matriz energética nacional es la 
más cara, sucia y privatizada de la región. Los consumidores chilenos pagamos el doble por electricidad 
que nuestros pares vecinos, somos el segundo país después de China que porcentualmente más ha 
aumentado sus emisiones de efecto invernadero y de 97 conflictos socio-ambientales registrados entre 
2011 y 2012, un 76% tiene relación con el sector minero energético. 
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A su vez, producto de la privatización de las empresas del rubro en los años ochenta y los objetivos 
fijados en la Ley General de Servicios Eléctricos de 1982, en la actualidad tres empresas generadoras – 
Endesa, Colbún y AES Gener – controlan casi el 90 por ciento de la producción y, como si fuera poco, la 
energía producida con agua se cobra como si se hubiese obtenida con petróleo. 
 
El panorama descrito ha provocado que las posibles definiciones y contenidos de la agenda 
energética que dará a conocer este jueves la Presidenta Michelle Bachelet tengan especial importancia 
para el desarrollo del país, especialmente para los habitantes de zonas donde operan, o se pretendan 
instalar, proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos que inevitablemente generan impactos sociales, 
ambientales y económicos. 

 
Previo al anuncio representantes de las empresas generadoras y distribuidoras de energía, junto a 
expertos del área, han dicho reiteradamente a través de los medios que los principales objetivos que 
esperan aborde la iniciativa son; el establecimiento de medidas para dar una mayor certeza jurídica a las 
inversiones, mejorar la relación con las comunidades, determinar un ordenamiento territorial para los 
proyectos e instaurar una figura más participativa del Estado. 
 
René Muga, gerente general Asociación Gremial de Generadoras de Chile, afirmó a La Tercera que el 
atractivo de las empresas de generación por invertir en Chile a través de la instalación de 
proyectos “está claro”, sobre todo previendo que la cantidad de energía que consume el país se va a 
duplicar en 10 a 12 años. 
 
“Estos proyectos son de 30 a 40 años de recuperación de la inversión, por lo tanto, se requiere 
estabilidad en las reglas, una mayor claridad respecto al uso del territorio, sobre el tipo de relación con 
las comunidades, cómo vamos a ir solucionando eventuales conflictos que se produzcan, cómo vamos a 
ir entendiendo el rol de cada uno y cómo vamos a ir asegurando“acuerdos mínimos” que permitan que 
el desarrollo de las inversiones se pueda hacer de una manera más rápida, son todos elementos que 
espero que estén presentes”, señaló Muga. 

 
Dicho de otro modo, el que invierta en generar energía debiera tener la demanda de su producto 
asegurada. Falta definir quienes producirán esa energía; los márgenes de ganancias y utilidades de las 
empresas de acuerdo al tipo de proyectos a generar según sean termoeléctricas, hidroeléctricas o 
proyectos de ERNC; la inversión del Estado en el desarrollo energético del país a través de políticas de 



eficiencia energética, fomento a micro generación ciudadana, el desarrollo de micro redes, impuestos 
verdes, entre otros; y lo más importante, qué “acuerdos mínimos” respecto al derecho a la salud y de 
vivir en un ambiente libre de contaminación de las personas vamos a respetar, como también el grado 
de participación y consulta ciudadana y de pueblos indígenas que queremos. 
 
Esperamos con ansias que la agenda eléctrica responda estas interrogantes, ya que como afirma Oystein 
Noreng (Experto Noruego en petróleo) “La energía es demasiado importante para que se la abandone 
exclusivamente a las fuerzas del mercado”. Basta con observar la situación de contaminación que 
vive Ventanas, Huasco, Coronel, Mejillones, etc., el precio de la cuenta de luz a fin de mes o el conflicto 
social generado por Hidroaysén. 
 

Bachelet inaugura planta de GNL en Mejillones 
 
Mejillones, viernes 16 de mayo de 2014, El Dínamo.- Bachelet inaugura planta de GNL en Mejillones y 
destaca alcances de Agenda Energética. Bachelet inaugura planta de GNL en Mejillones y destaca 
alcances de Agenda energética. La mandataria apostó por una "energía más limpia, tecnología de punta, 
fuentes de abastecimiento más seguras y que introducen más competencias a un mercado que la 
necesita para bajar costos y reducir, a la larga, los precios que terminan pagando las familias y las 
industrias”. En el marco de su gira por la Segunda Región de Antofagasta, la Presidenta Michelle 
Bachelet, inauguró esta mañana, la segunda fase del Terminal de regasificación GNL Mejillones. 

 
/GOB.CL 

 
En compañía de los ministros de Minería, Aurora Williams, de Energía Máximo Pacheco y de Bienes 
Nacionales, Víctor Osorio, la mandataria también recordó que este jueves se dará a conocer la Agenda 
Energética al país. Además expresó su satisfacción por la aprobación de la idea de legislar la Reforma 
Tributaria en la Cámara de Diputados, llamando a tener una discusión “con respeto y altura de mira”. 
 
La construcción de esta planta implicó una inversión total cercana a los 750 millones de dólares, su 
capacidad nominal de regasificación es de hasta 5,5 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) de GN, 
lo que permite generar hasta 1.100 megawatts (MW) en forma continua, nutriendo a centrales de 
Mejilones, Tocopilla y Atacama. 
 
“Me parece que este proyecto – que hoy es una realidad completa, tanto en su fase primera como hoy 
día en la fase segunda-, es una demostración del tipo de desarrollo que queremos y necesitamos en 
Chile. Hablo de iniciativas que hacen una gran contribución al funcionamiento de nuestra economía, 
pero sin implicar con ello un costo para el medioambiente o las comunidades locales”, comentó 
Bachelet. 
 
A su vez, destacó la importancia de que estos proyectos sean amables con el medio 
ambiente, manifestando que “es posible que las regiones tengan polos de desarrollo que generen 
empleo, sin que comprometamos las condiciones de nuestro entorno”. 
 
Luego subrayó que “estamos instalando una mirada estratégica en materia energética, y lo hacemos con 
medidas que tienen desde hoy un efecto positivo en el abastecimiento nacional: energía más limpia, 
tecnología de punta, fuentes de abastecimiento más seguras y que introducen más competencias a un 
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mercado que la necesita para bajar costos y reducir, a la larga, los precios que terminan pagando las 
familias y las industrias”. 
 

Generadoras valoran Agenda Energética 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Lucy Aravena, La Tercera, La Nación.- Generadoras valoran 
agenda energética y destacan diversificación de la matriz. El presidente de Colbún, Bernardo Larraín, el 
gerente general de Endesa, Joaquín Galindo y el gerente general de la Asociación de Generadoras, René 
Muga, destacaron la iniciativa. Luego que esta mañana la Presidenta Michelle Bachelet anunciara la 
agenda energética 2014- 2018 con la cual se busca destrabar las inversiones, diversificar la matriz 
energética y reducir los precios, representantes de las principales generadoras del país valoraron la 
medida. 
 
"Es una buena noticia el foco de ampliación de los terminales existentes y el desarrollo de un nuevo 
terminal (de Gas Natural Licuado), creo que eso es muy importante", dijo el presidente de Colbún, 
Bernardo Larraín Matte.  
 
"Creo que es de interés general que exista mayor capacidad de regasificación en la zona centro sur. Por 
definición, en el fondo, mientras más capacidad para importar, eso va a tender finalmente a mejores 
costos de generación en el largo plazo", agregó. 
 
En tanto el gerente general de Endesa Chile, Joaquín Galindo, sostuvo que la agenda "va a contribuir a 
mejorar la situación del sector energético en el país. Creo que todo lo que sea y contribuya a reducir las 
trabas a la construcción de proyectos y para ampliar la oferta, que es el problema que tenemos en este 
país, va a ser muy bueno". 
 
El ejecutivo añadió que "creo que la matriz tiene que ser diversificada. Entonces, tiene que tener de 
todo, tiene que tener gas natural, tiene que tener agua, tiene que tener energías renovables, tiene que 
tener carbón. A mi todo lo que sea aumentar la oferta de la energía, me parece muy bien".     
 
Galindo también valoró el fortalecimiento del rol del Estado sobre todo en temas como el ordenamiento 
territorial y el diálogo con las comunidades. 
 
Por su parte el gerente general de la Asociación de Generadoras, René Muga, indicó que "claramente 
aquí lo que hay es una visión estratégica que tiene la autoridad que es muy relevante para ir dándole 
certezas a un mercado que está pasando por un momento complicado en términos de la incertidumbre 
que rodea a los proyectos de inversión".  
 
Asimismo valoró que la agenda se hizo en base a un proceso participativo que incluyó a prácticamente 
todos los actores del sector. 
 
"Diría que, en general, los temas que están contenidos en la agenda son los temas que nos preocupan, 
son los temas en dónde tenemos que comenzar un trabajo", precisó. 
 
Respecto a la decisión de la Presidenta de impulsar la hidroelectricidad sustentable y el GNL, Muga dijo 
que "no podemos desconocer que necesitamos diversificar la matriz, pero diversificar significa 
diversificarla en todos los sentidos, también incluyendo la termoelectricidad como un respaldo eficiente 
y que de seguridad de suministro. Y por lo tanto, creo que vamos a ir viendo los próximos años una 
incorporación creciente ojalá de energías renovables, incluyendo la hidroelectricidad, por supuesto.  
 
Esperamos que eso ocurra, pero también esperamos que esa energía que entre de estas tecnologías, 
también sea respaldada con una inversión que también vaya avanzando a la misma velocidad en 
termoelectricidad". 
 
Empresarios harán sus propuestas (La Nación) 
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Los lineamientos con que el Gobierno proyecta dotar de energías sustentables al país en un futuro muy 
cercano, fueron bien recibidos por las generadoras y por el amplio espectro del empresariado que 
coincidió en que la diversificación de las fuentes es que la sustentará el desarrollo. 
 
Una buena acogida y valoración dieron este jueves los máximos representantes del empresariado y de 
las empresas del rubro a agenda energética que dio a conocer la Presidenta Michelle Bachelet, con 
propuestas de corto, mediano y largo plazo que pretende implementar su Gobierno. 
 
Para el presidente de Endesa Chile, Jorge Rosenblut, tras conocer los enunciados de la propuesta del 
Ejecutivo “nos corresponde ahora hacer lo que dijo la Presidenta de la República, hacer las tareas, nos 
corresponde leer en detalle estas 70 u 80 páginas, vemos que se ha hecho un esfuerzo notable, es 
realmente un plazo corto y se ve un interés de destrabar la inversión en el sector. Sólo vemos cosas 
positivas; nos queda ahora como ella nos encomendó hacer las tareas y adelante con la inversión”. 
 
Para el presidente de Colbún, Bernardo Larraín, ahora el desafío es lograr una energía más sustentable, 
más segura y a precios más bajos. 
 
“El desafío es generar nueva capacidad de generación, de transmisión, creo que hay un desafío que 
explicitó la Presidenta de extender a energías renovables, incluyendo la hidroelectricidad, creo que eso 
es lo que corresponde”, dijo, añadiendo que “hay un desafío triple: mayor sustentabilidad, menos 
precios de energía y mayor seguridad, y cualquier fuente energética que contribuya a esos tres 
objetivos, bienvenida”. 
 
Respecto a las críticas que realizó la Mandataria por la contracción de la inversión en los últimos años en 
materia energética, Larraín aseguró que “en Colbún en los últimos diez años hemos invertido 
aproximadamente 3.000 millones de dólares, hemos invertido una cantidad superior a los flujos 
operacionales que hemos tenido, así que estamos muy contentos con eso”, poniendo de ejemplo la 
central hidroeléctrica Angostura. 
 
Otro que ve con buenos ojos las propuestas de Bachelet es el director ejecutivo de la Asociación Gremial 
de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, quien señaló que “creemos que efectivamente en el largo plazo 
puede llegar a ser un elemento importante en la integración de nuestro sistema y por lo tanto en la 
posibilidad de disminuir los costos promedio de energía para todo el país”. 
 
También subrayó que la medida presentada por la jefa de Estado “va en línea con los planteamientos 
que hemos hecho, obviamente esperamos hacer un análisis en detalle de la agenda para saber qué 
parte de nuestras propuestas han sido recogidas y también mantener en adelante un esquema de 
colaboración con la autoridad para ir poniéndonos de acuerdo en conjunto con todos los actores 
involucrados en cuáles son las expectativas de mayor éxito para el sistema de licitaciones”. 
 
Respeto a la normativa 
 
Por su parte, el timonel de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, 
expresó que en el planteamiento del Gobierno en materia energética que tendrá un costo de US$ 650 
millones (US$ 400 millones para potenciar la ENAP y US$ 250 asignados a proyectos de energía) “hay 
una gran disposición del Ejecutivo, lo importante es que la ciudadanía entienda que éste es el camino 
por donde tenemos que avanzar y vemos en forma positiva de que el tema energético sea una de las 
grandes prioridades del Gobierno”. 
 
Añadió en ese sentido que “lo que queremos ver nosotros es que los proyectos se realicen, que haya 
interconexión y que efectivamente podamos ver baja de tarifas”, dijo, añadiendo que “respecto al 
impacto ambiental de los proyectos energéticos, el presidente de la CPC dijo que “todos tienen que 
cumplir con la normativa. Tenemos una normativa medioambiental muy estricta y todos los proyectos 
que la cumplan deben poderse implementar”. 
 
Costos para el usuario 
 



Si bien acogió la iniciativa gubernamental para potenciar las alternativas energéticas, el director 
ejecutivo de Acera, Carlos Finat, subrayó que el problema que hay que enfrentar es que esa reducción 
de costos no pase al usuario final. 
 
“Con una mayor competencia estamos seguros que esa reducción de costos se va a pasar al usuario 
final. Creo que el propósito no es que bajen las cuentas de la luz sino que éstas no comiencen a subir por 
la pendiente que está ocurriendo y que se habla que puede llegar a un 30% en los próximos 
años, actualmente están en un nivel razonable y tenemos que apuntar a mantenerlo y no se van a 
mantener si no entran energías renovables y más competencia al sector”. 
 
Por ello enfatizó que “no podemos seguir entrampados en diagnósticos y análisis, los problemas hay que 
resolverlos y vemos las soluciones para resolverlos en esta agenda pero por supuesto vamos a tener que 
leerlas”. 
 
Reglas claras 
 
En tanto, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, René Muga, indicó que más allá 
del mapeo que algunos sugieren para ver la viabilidad de instalación para los proyectos energéticos, “el 
camino es fijar reglas claras, fijar criterios objetivos que se apoyen en una institucionalidad que pueda 
efectivamente aplicar esos criterios, diseñarlos, desarrollarlos y fiscalizar que se cumplan para permitir 
que el desarrollo eléctrico en cualquiera de las tecnologías pueda hacerse sobre bases seguras, que 
también incluyan la participación de las comunidades y que finalmente el uso del territorio pueda 
hacerse dentro de un marco legal legitimado que de seguridades a todos los actores”. 
 
Sistemas combinados 
 
Para el experto en materias de generación de energía de la Universidad Católica, Hugh Rudnick, indicó 
que “hay un riesgo” en darle más cabida a una fuente energética más que a otra, considerando que 
Chile no puede sustentarse sólo en una como el gas, por ejemplo, ya que en este caso “no se ve 
económico en el largo plazo y que no nos permita bajar las tarifas con la ambición que uno quisiera 
plantearla”. 
 
Respecto del carbón, indicó que “tomando todas las precauciones ambientales para que no sea de 
impacto para la comunidad como lo ha sido en el pasado, es una mejor apuesta a poder bajar los 
precios” y en cuanto a la hidroelectricidad, ella depende de factores ambientales. 
 
“Parte del desafío del Gobierno es transmitir a la población que algunas de estas energías tenemos que 
desatanizarlas (estas fuentes de energía) y lograr que ellas sean amigables al medioambiente y que no 
tengamos los desastres naturales que hemos tenido en el pasado y hay una responsabilidad muy 
importante de las empresas de contribuir a ese desarrollo”. 
 

Endesa no comparte opinión del gobierno sobre mercado 
energético 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Sofía Sanhueza, Diario Financiero.-  Endesa Chile: "El 
problema de actores en el mercado no existe". "Aquí en este país tradicionalmente ha invertido quien 
ha querido y quien lo ha conseguido, pero aquí no hay un problema", dijo Joaquín Galindo.  El gerente 
general de Endesa Chile, Joaquín Galindo, no comparte la opinión del gobierno sobre la poca 
competitividad que existe en el mercado energético del país. "Yo creo que el problema de actores en el 
mercado no existe. Aquí en este país tradicionalmente ha invertido quien ha querido y quien lo ha 
conseguido, pero aquí no hay un problema", dijo el ejecutivo tras conocer el anuncio de la Agenda de 
Energía.  
 
A juicio de Galindo, Chile es un país que está "convencido y coincide en que aquí lo que hay es un 
problema para construir proyectos. Las iniciativas existen, pero el problema es cuando se quieren llevar 
a cabo". 

https://www.df.cl/noticias/empresas/energia/endesa-chile-el-problema-de-actores-en-el-mercado-no-existe/2014-05-15/142323.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/energia/endesa-chile-el-problema-de-actores-en-el-mercado-no-existe/2014-05-15/142323.html


 
Con todo, manifestó su respaldo en todo lo que sea aumentar la eficiencia energética y precios 
equilibrados. "Me parece bien, me parece un objetivo ético y lograble. Es factible, el tema clave es el 
aumento de la oferta, si somos capaces de hacer proyectos, todo eso será factible", dijo.  
 

HidroAysén: Su futuro se define en junio 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, El Mostrador.- Sin embargo gobierno aseguró que continuarán 
desarrollando proyectos hídricos. Reforma energética no toca HidroAysén: su futuro se definirá en junio. 
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, señaló que el proyecto de Endesa es un caso distinto a lo que 
se anunció hoy sobre agenda energética, por lo que lo van a tratar de forma específica. “Hay un consejo 
de ministros convocado para el mes de junio, presidido por el ministro Badenier (Medio Ambiente), que 
va a resolver qué hacer”, señaló el secretario de Estado. 
 
El anuncio de la agenda energética 2014-2018, dado a conocer hoy por la Presidenta Michelle Bachelet, 
busca diversificar la matriz energética, reducir los precios y destrabar las inversiones. Sin embargo, la 
Mandataria no dijo nada sobre el futuro deHydroAysén, el polémico proyecto energético de Endesa que 
ha sido tema de debate en los últimos años. 
 
Sobre esto, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, fue categórico en afirmar que esta agenda no toca 
HydroAysén. “El tema de HidroAysén es un caso distinto, lo vamos a tratar como un proyecto específico 
y hay un consejo de ministros convocado para el mes de junio, presidido por el ministro Badenier 
(Medio Ambiente), que va a resolver qué hacer con HidroAysén”, dijo el secretario de Estado en 
entrevista con Teletrece. 
 
Sin embargo, independientemente de lo que pase con HydroAysén, el ministro aseguró que se seguirá 
con proyectos hídricos. “En esta agenda lo que hemos dicho es que Chile va a continuar desarrollando 
proyectos hídricos para generar electricidad”, indicó. 
 
Sobre si la reforma ayudará a que las cuentas de la luz bajen para los usuarios, Pacheco aclaró que estas 
medidas son para disminuir el costo marginal en un 30%, es decir, en lo que les cuesta a las empresas 
distribuidoras comprarles a las generadoras. 
 
“Nosotros no nos hemos comprometido a que las cuentas de la luz bajen, porque eso no es lo que pasa 
en un periodo tan corto. Lo que sí puede pasar es que empecemos a sustituir alguna de las energías que 
esté siendo generada por combustibles muy caros, podemos sustituirlos por otros más baratos”, dijo el 
ministro. 
 
Esto porque, según lo expresado por Pacheco, las inversiones en energía toman tiempo, donde lo más 
rápido en construir una inversión toma tres años. 
 
Otra de las medidas de esta reforma y que generó nerviosismo en el mundo bursátil, es el 
fortalecimiento de ENAP y la regulación de la red de gas de cañería. Sobre este último punto, el 
secretario de Estado reiteró que se va a tarificar el sistema. “Eso le va a poner un límite al precio del gas 
que se le cobra a los clientes residenciales e industriales. Eso lo podemos ver más rápido”. 
 
“Este es el único país del mundo que yo conozco en que la red de servicio del gas no está tarificada. Por 
algún motivo no se tarificó, creo que eso le ha hecho mal al país porque tenemos un precio muy alto, 
creo que le ha hecho mal al país no tener los niveles de competencia necesarios”. 
 
En su discurso, Bachelet advirtió que habrá un nuevo rol del Estado en la planificación, regulación y 
gestión del sector. “El Estado tiene una responsabilidad, en él recae el liderazgo de las acciones que se 
emprendan en esta materia”, destacó en su momento la Mandataria. 
 
La propuesta del gobierno tiene siete pilares fundamentales, entre los cuales se incluyen potenciar las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) –como la geotérmica, solar y eólica– y mejorar la 
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transmisión a través de la interconexión del SIC y el SING. Además, durante el primer semestre del 
próximo año, se enviará un proyecto de ley para dar un marco regulatorio al sector de transmisión 
eléctrica. 
 

Las interrogantes a la Agenda Energética 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, El Desconcierto.- Las indefiniciones de la agenda energética de 
Bachelet. ¿Qué pasará con Hidroaysén? ¿Cuál será el rol de ENAP en la explotación de gas y petróleo, 
mediante fracking, en Magallanes? Estas son sólo algunas de las preguntas que deja la esperada agenda. 
La Presidenta Michelle Bachelet acompañada del ministro de Energía, Máximo Pacheco, anunció hoy la 
esperada agenda energética 2014- 2018. 
 
“Estamos en un punto de inflexión para tener una matriz energética diversificada, equilibrada y 
sustentable”, dijo la mandataria al dar a conocer las medidas que componen la agenda. Pese a las 
reiteradas críticas de comunidades locales respecto a su exclusión en la elaboración de la agenda, 
Bachelet recalcó que ésta fue planeada de forma participativa, con la colaboración de todos los actores 
involucrados. 
 
En lo concreto la agenda energética significa una inversión de US$ 650 millones en 4 años y esta 
segmentada en 7 ejes principales; Nuevo rol del Estado en la planificación del sector; Reducir los precios 
de la energía con mayor competencia y diversificación; Potenciar las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC); Mejorar conectividad a través de la interconexión del SIC y el SING; Fomentar la 
eficiencia energética; Impulsar las inversiones energéticas; y mejorar la relación con las comunidades 
para evitar la judicialización de los proyectos. 
 
ENAP ¿Capitalización real o cosmética? 
 
Uno de los principales anuncios destacados por la mandataria respecto al rol del estado corresponde a 
la capitalización de US$ 400 millones a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). 
 
No obstante la situación financiera de ENAP, con una deuda de US$ 4.059 millones, pone en duda la real 
utilidad de la inversión estatal que pretende “fortalecer y profundizar la exploración y explotación de 
petróleo y gas natural, con esfuerzo especial en la cuenca de Magallanes, en petróleo y gas no 
convencional”, es decir la obtención de gas y petróleo mediante, la fuertemente cuestionada por sus 
impactos ambientales fractura hidráulica o fracking. 
 
En lo concreto los US$ 400 millones de inversión anunciados por el gobierno, en ningún caso resuelven 
los problemas estructurales y financieros de ENAP. En las condiciones actuales la inversión informada 
solo permitiría la realización de sondeos petrolíferos, con lo cual no debería descartarse que para un 
eventual proceso de extracción se considere la inversión privada. 
 
¿Reducir los precios de la energía con termoeléctricas e Hidroaysén?   
 
Reducir en un 25% los precios de las licitaciones de suministro eléctrico en la próxima década para 
hogares, comercios y pequeñas empresas. Para ello la agenda establece que “debemos desarrollar los 
proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos consignados en el Plan de Obras de la Comisión Nacional de 
Energía (CNE)”. 
 
Con ello se pavimenta el rápido despacho de proyectos termoeléctricos a gas natural de ciclo 
combinado como Octopus en Bulnes o la central termoeléctrica Bocamina II en Coronel. 
 
Debido al carácter meramente indicativo del Plan de Obras, la agenda ambiental deja abierta una vez 
más la puerta para aprobar el cuestionado proyecto Hidroaysen. En reiteradas ocasiones las autoridades 
han señalado que “el proyecto tal como está, no es viable”. No obstante, la eliminación del central Baker 
2 haría viable el proyecto para los parámetros establecidos en Plan de Obras de la CNE. 
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A su vez la agenda no menciona modificaciones concretas que permitan cambiar el sistema actual, 
donde las empresas generadoras obtienen más ganancias bajo un sistema saturado y donde la energía 
producida con agua se cobra como si se hubiese obtenida con petróleo. 
 

Matriz energética y cambio climático: La Estrategia 20/20/20 
 
Santiago, martes 26 de abril de 2011, por Luis Alberto Gallegos y Patricio Bustamante, Editorial de 
Boletín GAL.- Esta Carta es de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la preservación del medio 
ambiente, la calidad de vida de nuestra gente y el cuidado del Planeta, que reconocen en el cambio 
climático el mayor riesgo para la humanidad y para nuestras comunidades locales. Y, al mismo tiempo, 
asumimos que la Estrategia 20/20/20 es el mejor medio para enfrentarlo. 
 
¿Qué es la Estrategia 20/20/20? 
 
Es el plan ambiental que surgió inicialmente en 2007 en Europa que consiste en reducir en 20% las 
emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, en incrementar en 20% las energías renovables, y en 
reducir en 20% el consumo de energía mediante la eficiencia energética , con el propósito de cumplir 
estas metas en el plazo del 2020. 
 
En Chile, esta Estrategia fue asumida como un compromiso por el gobierno de la Presidenta Bachelet el 
18 de diciembre de 2009 durante la Cumbre de Copenhague o Conferencia de las Partes, COP 15, al 
establecer una desviación significativa de la línea base de sus emisiones hasta en un 20% al año 2020. 
 
Uno de los objetivos del actual Programa de Gobierno es que al año 2020 más del 20% de la matriz 
eléctrica chilena derive de las energías renovables, limpias no convencionales. El 17 de mayo de 2010, la 
administración del Presidente Piñera reafirmó esta estrategia al trazar como meta del Gobierno al 2020, 
la participación de las energías renovables en la matriz energética en un 20%.  
 
No obstante que el BiMinistro de Energía haya puesto en duda el cumplimiento de esa meta, nosotros 
como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con nuestro medio ambiente, reafirmamos nuestro 
empeño de llevarla adelante desde nuestro propio papel en la sociedad. 
 
¿Qué ocurrirá si no se ejecuta la Estrategia 20/20/20? 
 
¿Sabía Ud. que por derretimiento del glaciar Echaurren Santiago puede quedar sin agua? 
 
Según la Dirección General de Aguas, DGA, el glaciar Echaurren de la Región Metropolitana se derrite 12 
metros por año debido al calentamiento global. Este glaciar es la principal fuente de agua del Embalse El 
Yeso, nutre al río Maipo, a la agricultura y aprovisiona al 70% de agua la Región Metropolitana. Según la 
DGA desaparecerá en 50 años. Es decir, Santiago puede quedar sin agua. 
 
¿Sabía Ud. que por uso de carbón Chile puede cuadriplicar sus emisiones de CO2 en el 2030? 
 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE , en el período 1984-2003, 
en 20 años, las emisiones de CO2 se triplicaron de 17 a 59 millones de toneladas. Chile actualmente 
emite el 0,2% del total global de CO2.  
 
Chile presenta un preocupante crecimiento importante de emisiones de GEI en los últimos años: han 
crecido a una tasa promedio anual de 3,67% entre 1990 y 2007 , lo que se compara con tasas de 3,08% 
en Latinoamérica, 0,93% en la OECD y 1,90% a nivel global durante igual período. 
 
Según el Ministerio de Energía, debido al aumento de termoeléctricas a carbón, en 2030 se 
cuadriplicarían las emisiones de CO2, pasando de 70 millones de toneladas hoy, a cerca de 300 millones. 
La emisión anual de CO2 saltaría de 4,3 a 17,6 toneladas de CO2 por habitante. La matriz energética se 
carbonizaría más y la huella de carbono se dispararía. 
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¿Sabía Ud. que por sequía habría desabastecimiento de alimentos? 
 
Según el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012 , debido al cambio climático habrá 
disminución de lluvias y sequía en la zona Central y Centro-Sur y menor rendimiento de cereales y 
leguminosas. En las zonas más áridas del norte y zona central, habrá salinización y desertificación de 
tierras agrícolas. Como consecuencia, habrá aumento de aridez en el norte y centro del país, hasta la 
Octava Región. Se produciría desabastecimiento de agua y alimentos. 
 
¿A qué riesgos el cambio climático expone a nuestras comunas? 
 
Según el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012, Chile es un país altamente vulnerable 
al cambio climático. Las comunas de la Región Metropolitana, a su vez, están expuestas a los siguientes 
riesgos: 
 
1. Creciente dependencia energética de combustibles fósiles como el petróleo, gas y carbón. 
2. Alta contaminación de emisión de gases de efecto invernadero en la industria y el transporte. 
3. Dependencia hídrica en un 70% del glaciar Echaurren en derretimiento y extinción en 50 años 
4. Alta densidad poblacional y el parque automotriz. 
5. Comunidades ribereñas expuestas a inundaciones y erosión de los suelos.  
6. Sectores precordilleranos en riesgo de derrumbes y destrucción de viviendas e infraestructura. 
7. Desertificación y sequía en la zona norponiente de la región, que afectará la producción agropecuaria. 
8. Posible alteración de la flora y fauna en los límites arbóreos en la precordillera. 
9. Contaminación de suelos y aire por vertederos, industrias y sustancias tóxicas peligrosas. 
10. Riesgo de epidemias por inundaciones, escasez o contaminación del agua. 
 
¿Por qué desde la comuna podemos avanzar en la Estrategia 20/20/20? 
 
PORQUE la ciudadanía junto a sus municipios han implementado proyectos ambientales que 
demuestran que desde el ámbito local se puede influir en lo que ocurre a nivel nacional y global. 
 
PORQUE la ciudadanía junto a la Municipalidad de Vitacura está reduciendo su huella de carbono 
compensando sus emisiones en 1.500 toneladas de CO2 anuales, convirtiéndose en la primera 
Municipalidad de Latinoamérica que reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
PORQUE la ciudadanía junto a la Municipalidad de Peñalolén haciendo uso eficiente del agua, han 
logrado disminuir el 10% de consumo de agua municipal y reducirlo un 50% en 16 colegios municipales. 
 
PORQUE la ciudadanía junto a la Municipalidad de La Pintana desarrolla una cultura ambiental con 
participación activa de estudiantes, educadores, vecinos y organizaciones, en la gestión de sus propias 
políticas ambientales y programas comunitarios. 
 
PORQUE la ciudadanía junto a la Municipalidad de Peñalolén ejecutó un plan de eficiencia energética 
que produjo el ahorro de energía del 50% y un aumento del 20% de luminosidad. 
 
PORQUE la ciudadanía junto a diversos Municipios desde 1992 han realizado cambio a luminarias 
eficientes obteniendo hasta un 50% de ahorro de energía y un aumento de luminosidad. 
 
PORQUE la ciudadanía junto a las Municipalidades de Melipilla, Calera de Tango, María Pinto, Cerro 
Navia, Alhue, San Pedro de Atacama, La Pintana, Maipú, San Antonio y muchas más han logrado 
enormes avances en su medio ambiente y certificar ambientalmente a sus gobiernos locales. 
 
PORQUE la ciudadanía junto a sus comunidades educativas han desarrollado excepcionales experiencias 
de gestión ambiental local en la certificación ambiental de cientos de establecimientos educacionales. 
 
Por todo esto y mucho más, podemos decir que la ciudadanía de Chile puede contribuir en avanzar en la 
Estrategia 20/20/20. 
 



¿Qué compromisos se pueden asumir en la Estrategia 20/20/20? 
 
A nivel de Gobierno Regional: 
 
• Crear la Mesa Regional para el Cambio Climático conformada por actores políticos, económicos, 
ciudadanos y especialistas, con las siguientes líneas de acción: 
• Levantar mapa de fuentes de emisión de GEI y mapa de vulnerabilidad en la Región. 
• Diseñar y ejecutar Planes de Mitigación y Adaptación Regional. 
• Interactuar con los municipios y la ciudadanía en la elaboración de proyectos regionales, evalúe los 
resultados, difunda proyectos exitosos y promueva la participación ciudadana. 
 
A nivel de las Municipalidades: 
 
• Crear la Mesa Comunal para el Cambio Climático: un organismo conformado por actores políticos, 
económicos, ciudadanos y especialistas, que trabaje en coordinación con la Mesa Regional y desarrolle 
las siguientes líneas de acción: 
• Levantar mapa de fuentes de emisión local de GEI y mapa de vulnerabilidad en la comuna. 
• Diseñar y ejecutar Planes de Mitigación y Adaptación Comunal. 
• Incluir el cambio climático en las políticas públicas locales: Pladecos, Ordenanzas, normativas. 
• Generar espacios públicos de diálogo e información a la ciudadanía sobre cambio climático. 
• Organizar mecanismos de fiscalización ciudadana de fuentes emisoras locales de GEI. 
• Fomentar proyectos socioeconómicos locales de Mecanismos de Producción Limpia. 
• Reducir en 20% las emisiones de GEI: calculando y reduciendo la huella de carbono de las instalaciones 
edilicias. 
• Reducir en 20% consumo de energía: mediante la eficiencia energética, la cultura y educación para el 
cambio de hábitos de consumo. 
• Generar un 20% de la energía renovable: usando energía solar para generar electricidad en 
dependencias públicas y colegios. 
• Disminuir en 20% el consumo del agua: reparando llaves y cañerías en mal estado, usando sistemas de 
presión variable en colegios y municipio, regando al anochecer y con aguas grises árboles y jardines. 
• Fortalecer y generar las condiciones para el proceso de certificación ambiental municipal (SCAM). 
 
A nivel de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas nos comprometemos a: 
 
• En el hogar: desconectar los artefactos que no usemos, usar ampolletas fluorescentes; arreglar llaves 
que gotean, no dejar correr el agua, regar al anochecer; reducir, reciclar y reutilizar la basura.  
• En el barrio y la calle: usar el transporte público y la bicicleta, caminar antes que usar automóvil, hacer 
mantención de vehículos para evitar contaminación; plantar un árbol que captura 1 Ton. de CO2 al año. 
• En el trabajo: calcular la huella de carbono de la empresa y proponer medidas de ahorro de energía; 
apagar el monitor del computador y los artefactos que no estemos usando, usar la impresora en modo 
económico; no dejar corriendo el agua e instalar sistemas de ahorro hídrico. 
• En la escuela: incorporar el cambio climático en las mallas curriculares, fortaleciendo o accediendo al 
proceso de certificación ambiental de establecimientos municipales (SNCAE). 
 
Estrategia 20/20/20: Es fundamental la voluntad y decisión política 
 
Tal como los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) lo 
han señalado, la ciencia ya dijo su palabra sobre el cambio climático. Ahora la palabra la tienen quienes 
son los gestores de las decisiones, es decir, de quienes administran las políticas públicas y ciudadanas; 
las políticas locales, nacionales y globales. Y la ciudadanía es un actor fundamental en estas decisiones. 
 
El papel de los ciudadanos y ciudadanas en esta estrategia frente al cambio climático es semejante al 
peso que tiene el 84,1% de la opinión pública que declara que rechaza la energía nuclear : los 
diseñadores de las políticas energéticas deberán tenerla en cuenta. 
 
Generar redes ciudadanas y conocimiento colaborativo 
 



La gestión ambiental ciudadana requiere de instrumentos altamente eficientes y participativos. En la 
modernidad actual ello significa las redes sociales y las plataformas virtuales. Una contribución 
ciudadana a optimizar este proceso hacia la Estrategia 20/20/20 es la nueva plataforma web que está a 
disposición, acceso y uso para los ciudadanos y ciudadanas: http://www.wikieco.org/ Más 
informaciones: Instituto de Ecología Política, fono 02-274 6192. Seminario 776, Ñuñoa. Email: 
luisalbertogmz@gmail.com, Blog: http://luisalbertogmz.blogia.com/2011/042801-matriz-energetica-y-
cambio-climatico-la-estrategia-20-20-20.php   
 

Cooperativa de Energías de Bajo Impacto Ambiental de Pucón 
cumple 2 años de vida 
 
Pucón, viernes 16 de mayo de 2014, Instituto de Ecología Política.-  Cooperativa de energías renovables 
de Pucón cumple dos años y emprende nuevos proyectos. En este momento, la asociación ciudadana 
está impulsando el proyecto FPA-MMA “Consumo Responsable Energético: De la Conciencia a la 
Eficiencia, en la Escuela Ramón Guiñez de Pucón. En abril pasado, la Cooperativa de energías renovables 
de Pucón, ahora llamada Cooperativa de Energías de Bajo Impacto Ambiental, cumplió dos años de vida 
y lo hace con una renovación de su directiva e impulsando novedosos proyectos energéticos. Para 
entender el activo funcionamiento de esta asociación ciudadana es necesario remontarse un poco en el 
tiempo y explicar de dónde viene este profundo movimiento ambientalista. 

 
Proyecto FPA impulsado por ENERPUCON. Fuente: ENERPUCON 

 
Víctor Hugo Vergara, presidente saliente de la Cooperativa, explica: “hace unos 8 años, en Pucón hubo 
varios movimientos ambientales que culminaron en la formación del Consejo Ambiental de Pucón. Yo 
llegué a la zona hace 7 años. Primero trabajé como profesor y después decidí involucrarme en las redes 
ambientales que existían”. 
 
Fue una época de muchas conversas y análisis, inspirada en el movimiento de transición generado en 
Europa y los hechos ocurridos con el movimiento de los ‘indignados’ de España. “Estos son movimientos 
ciudadanos que de a poco van cambiando su forma de vida a una forma más sustentable. Y descubrimos 
que había una red mundial de movimientos de transición, y empezamos a contactar a esas redes, a ver 
videos del tema hasta que decidimos declarar a Pucón como un ‘pueblo en transición’”, cuenta. 
 
Pucón se convirtió entonces en el primer ‘pueblo en transición’, idea con la cual este movimiento 
ambiental se ganó el proyecto FPA del Ministerio del Medio Ambiente ‘Pucón en Transición’, 
culminando ese trabajo con un documental y un libro. 
 
Así, cuando Manuel Baquedano llegó a la zona en 2012 con la idea de crear una Cooperativa de Energías 
Renovables, ya estaba formado el Consejo Ambiental de Pucón. “Dábamos charlas y hacíamos talleres 
sobre el ahorro energético y la eficiencia energética, de modo que estábamos todos prendidos con las 
energías renovables”, recuerda. 
 
Los socios fundadores y las primeras acciones 
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Poco tiempo demoró la Cooperativa en constituirse, pues los potenciales socios fundadores estaban ya 
trabajando por el cambio de paradigma en el estilo de vida, indica Vergara. “El número de socios 
fundadores llegó a 33, ellos son la red fundamental; todos se inscribieron por iniciativa propia, 
motivados por una visión de conjunto. Ellos son personas activas en sus respectivas áreas y hacen que 
su trabajo esté en directa relación con su motivación ambientalista”, explica. 
 
“Lo primero que hicimos como cooperativa fueron compras comunitarias de focos Led de buena calidad, 
a proveedores de Santiago. Juntamos 10 o 15 socios para conseguir un mejor precio y ha sido tan buena 
la acogida que ya llevamos varias ventas masivas de ampolletas y focos Led, cuenta Vergara”. 
 
El otro paso fue instalar 3000 Watts alimentados por seis paneles solares, ocho baterías y una torre 
eólica de 600 Watts. “La torre eólica es la que en invierno ayuda a la gente, porque en este caso está 
instalada en una casa ubicada en una loma, en el sector rural. Los dueños son dos padres jóvenes con 
una hija pequeña, que soñaban con secarle el pelo con un secador eléctrico. Ahora no solo pueden usar 
secador, sino también, refrigerador y otras cosas. La torre tiene tres aspas y mide seis metros”, precisa. 
 
Los socios de una cooperativa como la que existe en Pucón pueden acceder a precios más bajos que los 
que existen en el mercado. Los costos de instalación también son más bajos, explica Vergara, “pero todo 
esto está establecido en los Estatutos de la Cooperativa para que todo sea absolutamente 
transparente”. 
 
En la asamblea realizada en abril, hubo un cambio en la directiva. Vergara dejó la presidencia y pasó al 
departamento técnico. Su interés actual es centrarse en la educación ambiental. De esta manera, la 
directiva quedó constituida de la siguiente forma: Presidente: Felipe Rodríguez Arancibia; Secretario: 
Cristóbal Bravo Montt; Primer Director: Jorge Aracena Barraza; Segundo Director: Erg Rosemann; 
Gerente: Gabriel Murúa Silva; Jefe Técnico: Víctor Hugo Vergara Bravo, y Directora de la junta de 
vigilancia: Katharine Kunhardt. 
 
La página web es: www.enerpucon.cl, para quienes deseen visitarla. 
 
Eco-Alfabetización y proyectos actuales y futuros 
 
Si bien los habitantes de Pucón tienen conciencia y están atentos a las ideas del autoconsumo 
energético, todavía creen que la idea del autoconsumo energético es muy lejana a su realidad 
económica. “Por eso, en la cooperativa estamos abordando primero la educación y la capacitación. 
Queremos generar cambios en las actitudes, porque hay una necesidad fuerte de educarse en estos 
temas. De hecho, en los colegios nos están pidiendo la eco-alfabetización para saber qué hacer por el 
planeta y cómo. Algunos piensan que ya está todo perdido, por eso lo importante es cambiar la actitud, 
disfrutar de la naturaleza y cambiar el paradigma actual”, enfatiza el ambientalista. 
 
Entre las iniciativas que la Cooperativa de Pucón ya está impulsando se cuenta el proyecto FPA-MMA 
“Consumo Responsable Energético: De la Conciencia a la Eficiencia”. Este partió en la Escuela Ramón 
Guiñez, donde se presentó el proyecto y se inició la medición de consumo por medio de un Efergy 2, 
aparato que permitirá monitorear el consumo online de la Escuela y generar información para 
desarrollar una eco-alfabetización energética con alumnos, auxiliares, profesores y apoderados. La meta 
es disminuir en al menos un 20% el consumo de aquí al final del proyecto. 
 
“La cooperativa no solo aborda la energía solar, sino también, los servicios energéticos de la leña, 
microcentrales hidroeléctricas, la eficiencia energética y la energía eólica”, explica Vergara. 
 
A futuro, la Cooperativa de Energías de Bajo Impacto Ambiental de Pucón quiere levantar una 
certificación desde la ciudadanía organizada, de las tecnologías que están utilizando. Estas tecnologías 
están catalogadas como Tecnologías de Bajos Impactos Ambientales, Apropiados y Pertinentes (Biaap). 
“Esperamos tener la certificación en cuatro años más”, dice. 
 
Otras ideas son: calefaccionar un espacio con energías renovables, instalar una central microhidro de 

http://www.enerpucon.cl/


1500 watts en unos cerros. Una microhidro es un generador de electricidad a escala micro, que sirve 
para dos o tres casas. En este caso se obtiene energía a partir de una vertiente de la zona. Las 
microhidro son de muy bajo impacto, ideales en esta región. 
 
“Y también nos estamos abriendo a las tecnologías nuevas. Vamos a hacer un encuentro de ingenieros 
para hacer generadores magnéticos y estudiar los transgeneradores basados solo en imanes”, concluye 
Vergara. 
 

Energía de Concentración Solar podría ser una solución 
definitiva para los agricultores chilenos 
 
San Felipe, viernes 16 de mayo de 2014, por Jason Deign, CSP Today.-  Chile analiza el uso de CSP para reducir 
los costes del riego. Un proyecto ubicado en las zonas montañosas chilenas trata de reducir los costes 
energéticos del riego de cultivos en un 65 % gracias al uso de bombas alimentadas con CSP en vez de 
generadores diésel. El gobierno chileno espera reducir los costes del riego de cultivos hasta un 65 % 
gracias al uso de CSP como fuente energética para las bombas de agua. Un proyecto de la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura chileno y el desarrollador de proyectos 
Solartec Chile trata de ver cómo funciona la CSP en comparación con la energía tradicional que se basa 
en generadores diésel. La FIA indica que el concepto, que se espera que se aplique en el centro y el 
norte del país, es "único en el mundo". 
 
Si tiene éxito, "el plan es empezar a comercializar el sistema a finales de 2014, una vez que se haya 
probado y validado el prototipo", declara Jorge Ortiz Lobo, responsable del proyecto técnico en Solartec, 
con sede en San Felipe (Valparaíso), que fue el seleccionado para el proyecto tras una licitación en 2011. 
 
La FIA estima que las bombas alimentadas con CSP se podrían emplear en 59 800 hectáreas de cultivos 
de aguacates, cítricos, uvas, viñas y otras frutas que hay plantadas en unos 800 consorcios agrícolas en 
pendientes pronunciadas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana de Chile. 
 
Los productores están a favor de las pendientes porque el terreno es barato y hay un riesgo reducido de 
escarcha y elevada fertilidad. De todas maneras, el agua es un factor que limita a los agricultores ya que 
hay que bombearla largas distancias cuesta arriba antes de que pueda llegar a las plantas. 
 
Según las cifras que se han publicado, los métodos de bombeo tradicionales pueden costar entre 
400 000 USD y 3,5 millones de USD por hectárea al mes. En el caso de los aguacates, esto representa 
hasta el 60 % de los costes de producción totales. 
 
Por otro lado, la FIA cree que el cambio a CSP podría reducir los costes de electricidad entre un 50 % y 
un 65 % y los costes de producción totales entre un 10 % y un 45 %, en función de los niveles actuales de 
consumo energético. 
 
Un ahorro de 360 000 USD 
 
Para un agricultor que, ahora mismo, gaste 600 000 USD por hectárea al año en energía, esto se 
traduciría en un ahorro de 360 000 USD. 
 
Para validar estas cifras, la FIA y Solartec están planeando un prototipo de planta de 50 kW destinada al 
suministro de una plantación de aguacates de 10,5 hectáreas con una elevación de 75 metros situada en 
el territorio municipal de San Esteban en Los Andes (Valparaíso). 
 
La FIA calcula que la tecnología CSP requerirá un coste inicial de 2500 USD por kilovatio de energía 
bombeada para un sistema de 300 kW. Esto hace que sea más económica que una disposición 
fotovoltaica solar a entre 5000 USD y 7000 USD por kilovatio. 
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Los informes de la prensa local sugieren que la amortización para CSP sería de entre uno y tres años, con 
una instalación de 49 cilindros parabólicos que cuesta 37 millones de USD y ocupa 19 hectáreas donde 
el coste del riego es de 400 000 USD por hectárea. 
 
Otro motivo para escoger CSP, según los comentarios que realiza en la prensa Rodolfo Cortés, antiguo 
ejecutivo de innovación agrícola en la FIA que está a cargo del proyecto, es el potencial para un 
mantenimiento sencillo y una fabricación local de la mayoría de componentes aparte del concentrador. 
 
El proyecto de la FIA emplea tecnología cilindroparabólica a pequeña escala para alimentar una turbina 
de vapor. El disco Stirling se descartó porque se consideraba que solo era rentable a pequeña escala. 
 
CSP Today sabe que los principales componentes del sistema se han importado de EE. UU. y Alemania. 
De hecho, el proyecto ha sufrido retrasos debido a los obstáculos que se han producido en la 
importación. De todas maneras, Ortiz se ha negado a informar sobre el suministrador cilindroparabólico 
involucrado. 
 
Sin embargo, señala que actualmente "el proyecto está listo para comenzar a funcionar con un 
prototipo de 40 cilindros parabólicos para el riego de 10 hectáreas de aguacates". 
 
Proyecto de gran nivel 
 
Se cree que el prototipo estará en funcionamiento durante dos temporadas a partir de este año. 
Cortés, que ahora trabaja como asesor de estrategia de innovación regional para el gobierno regional de 
VI Libertador General Bernardo O'Higgins, declara: "Es un proyecto de gran nivel a escala nacional, pero 
tenemos que esperar a los resultados para ver si es verdaderamente eficaz". 
 
"Los últimos cálculos que realizamos mostraron que era competitivo con la fotovoltaica y otras formas 
de energía y el reembolso era rápido, con un retorno de la inversión de tres o cuatro años en las laderas 
con el gasto energético más elevado". 
 
Este retorno de la inversión es el más rápido en las laderas con mayores inclinaciones, añade, debido a 
la energía añadida necesaria para bombear el agua ladera arriba. 
 
Aunque se considera que el prototipo de la FIA es único, llega en un momento de creciente interés 
sobre el uso de la CSP para aplicaciones agrícolas. 
 
Como publicó anteriormente CSP Today, hay al menos dos empresas trabajando en la idea de combinar 
tecnología cilindroparabólica con invernaderos para ofrecer instalaciones de cultivo y desalinización 
solar en un único lugar en regiones del desierto. 
 
Se cree que una de ellas, Sundrop Farms, está preparando una presentación de intercambio de 
mercancías para el próximo mes. 
 
La empresa ha construido un sistema piloto en Port Augusta (Australia Meridional) y el pasado mes de 
agosto obtuvo un acuerdo de principio de la Corporación de Financiación de Energía Limpia del gobierno 
australiano para obtener fondos destinados a ampliar su invernadero para que ocupe 20 hectáreas. 
 
Por su parte, en Oriente Medio, Sahara Forest está comercializando un concepto similar. Se trata de una 
empresa que se fundó en 2011 y está preparándose para construir un centro de prueba y demostración 
tras la apertura de una instalación piloto en Catar. 
 

Energía Mareomotriz: Chile el país con mayor potencial a nivel 
mundial 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Patricio Ponce Arqueros, Plataforma Urbana, La Nación.-  La 
energía mareomotriz corresponde a la energía presente en los mares debido al oleaje y a las diferencias 
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de alturas producto de la atracción gravitacional del sol y la luna: las mareas. Un estudio encargado 
a Garrad Hassan a través del Banco Interamericano de Desarrollo demostró que Chile tiene un potencial 
bruto en energía mareomotriz -sólo a través del oleaje- de unos 164 GW, una potencia “única en el 
mundo”. Señala también que de sólo aprovechar un 10% de la energía mareomotriz disponible, 
podríamos igualar la capacidad instalada de todo el Sistema Interconectado Central, haciendo 
innecesaria la construcción de otro tipo de centrales contaminantes e inseguras como las centrales a 
carbón o la energía nuclear, o bien tan resistidas actualmente como las centrales hidroeléctricas. 
 
Aún necesitamos energía nuclear? Me parece que no. 
 
El estudio completo “Preliminary Site Selection – Chilean Marine Energy resources” se encuentra 
publicado en la página de la Comisión Nacional de Energía (CNE) con el fin de servir de referencia y guía 
para aquellos más interesados en el tema. 
 
El objetivo del estudio fue el de identificar preeliminarmente, aquellas zonas más aptas para el 
aprovechamiento de la este tipo de energía, refinando la búsqueda a través de factores como la 
cercanía a la red eléctrica actual, así como a puertos y centros poblados para garantizar una menor 
pérdida por transporte. 
 
Algunos resultados del estudio señalan que a partir de Valparaíso hacia el sur, se muestra un mejor 
índice de aprovechamiento del recurso, excluyendo eso sí las regiones de Aysén (XI) y Magallanes (XII) 
que dada su lejanía con centros de alta demanda energética, no hacen viable su instalación pese a lo 
beneficiosa de algunas localidades, como el Estrecho de Magallanes. 
 
Del mismo modo hace recomendaciones sobre el rol que debe jugar Chile en este ámbito a nivel 
mundial, recogiendo exitosas experiencias internacionales en España y Alemania y señalando que Chile 
puede jugar un papel decisivo en su desarrollo e investigación, conviertiéndose en un actor relevante a 
nivel mundial. 
 
En base a las conclusiones del informe, la energía mareomotriz presenta altas ventajas como la 
seguridad energética, bajos costos de implementación -al compararlos con los beneficios netos-, un bajo 
impacto medioambiental y una reducción de los costos de la electricidad. 
 
Sin lugar a dudas una opción digna de estudiar. 
 
BID identifica en Chile sitios para desarrollar energía mareomotriz  (La Nación) 
 
Para aprovechar las corrientes marinas, en tanto, el informe posiciona al Chacao y golfo del Corcovado, 
y el estrecho de Magallanes, con potenciales de hasta 152 GW hora por año. El primer estudio sobre las 
efectivas posibilidades de Chile para generar energía proveniente de la fuerza del mar confirmó que 
existe una “potencia única en el mundo” que, “sólo en el caso de las olas”, puede generar 164,9 
gigawatts (GW). 
 
Si el país logra “capturar sólo el 10%” de este recurso, se tendría una cantidad que excede la capacidad 
instalada del Sistema Interconectado Central (SIC)”. 
 
El informe acaba de ser publicado por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Se trata de una 
investigación encargada por el BID a Garrad Hassan, consultora inglesa que tras trabajar en terreno e 
intercambiar información con la CNE, Directemar, Corfo, Conama y la Armada, identificó los nueve sitios 
“más promisorios” para desarrollar este tipo de energía renovable no convencional (ERNC). 
 
Para proyectos en base a olas, establece como zonas aventajadas a los puertos de Ventanas y San 
Antonio en la Región de Valparaíso; San Vicente y Coronel, en la Región del Biobío, además de Corral y 
Puerto Montt, en la Región de los Lagos, con capacidad estimada entre los 54 y los 85 GW hora por año. 
Para aprovechar las corrientes marinas, en tanto, el informe posiciona al Chacao y golfo del Corcovado, 
y el estrecho de Magallanes, con potenciales de hasta 152 GW hora por año. 
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Según la consultora, junto con la calidad del oleaje y las corrientes, los criterios de selección 
consideraron el acceso a la red de electricidad nacional, perfil geológico de la zona, proximidad a un 
puerto, áreas de interés económico, científico o de conservación, concesiones marítimas y riesgos 
sísmicos, entre otros. 
 
El informe estima que, en materia de energía mareomotriz, “Chile podría jugar un papel decisivo y 
beneficiarse de una participación temprana y activa, inclusive con implicaciones de liderazgo a nivel 
internacional”. 
 
El texto dice que la experiencia internacional (Alemania y España) “ha mostrado que el costo en el 
desarrollo de estas tecnologías es inferior a los beneficios netos en cuanto a seguridad energética, 
ahorros en los precios de electricidad y efectos positivos en medio ambiente”. 
 

LOCALES 
 

Cambio climático hace de este Otoño uno de los más cálidos de 
la historia 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, Ximena Bertín, La Tercera.-  Máximas sobre 20° hacen de este 
otoño uno de los más cálidos de la historia. Temperaturas más altas que lo habitual en zona central, se 
replicarán los próximos días en el sur. La situación altera la latencia de semillas y disminuyen nevazones 
en la cordillera. Las temperaturas más cálidas, con máximas sobre los 20°, han marcado el otoño 2014 
en Santiago.  
 
Según los expertos, esto da cuenta de un “alargamiento del verano” o “retraso del invierno” con fuerte 
oscilación térmica. Si bien en abril las mínimas fueron más bajas que lo habitual para la fecha, mayo 
cambió el escenario con mínimas de 2,6 grados por sobre el promedio y máximas 0,8 grados por sobre 
la media, transformándolo en uno de los más cálidos de la historia. 
 
De hecho, la Región Metropolitana es la única zona del país que mostró un alza de temperaturas en ese 
período. “Esta tendencia al alza se mantendrá en las próximas semanas desde  Santiago al sur, con 
temperaturas máximas que superarán al promedio en un rango de medio a un grado”, explicó Juan 
Quintana, climatólogo de la Dirección Meteorológica de Chile.  

 
La condición que presenta este mes radica en una mayor nubosidad que impide que la radiación o 
energía acumulada en el día se disipe durante la noche, sumando el cambio climático que ha aumentado 
las mínimas y máximas en todo el orbe.   
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Los principales efectos de un otoño más cálido radican en el retraso de las siembras de cereales en la 
zona central y la latencia de los frutales. “Estos necesitan bajas temperaturas en otoño para el receso de 
sus semillas y no disminuir su rendimiento, tal como la falta de lluvias atrasa la siembra. Además como 
la isoterma (punto de congelación) está a más altura, las precipitaciones no caen como nieve, que es lo 
que necesitamos para alimentar el ciclo hídrico. Como lluvia, escurre y se pierde en el mar”, señaló 
Fernando Santibáñez, director del Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la U. de Chile.  
 
A estos factores habrían que agregar que el Fenómeno del Niño, previsto para este año, mostrará sus 
efectos en forma tardía. “Tendremos un otoño y la mitad de un invierno seco, con precipitaciones recién 
entrando la primavera”, puntualizó. Cristóbal Juliá, meteorólogo del Centro de Estudios Avanzados de 
Zonas Aridas (Ceaza), recalcó que lo que más preocupa en  esa zona sigue siendo la falta de lluvias que 
mantiene los embalses a un 5% de su capacidad. 
 

En el día del lanzamiento de Agenda Energética, piden 
paralización de Alto Maipo 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, El Dínamo.-  Coincidiendo con agenda energética: Ambientalistas 
vuelven a pedir paralización de Alto Maipo. La Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo entregó una 
carta en La Moneda para la presidenta explicitando su rechazo al proyecto de AES Gener y AMSA y 
pidiendo el fin al fin del monopolio de las empresas generadoras y distribuidoras de agua y energía. 
Representantes de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo (CCRM) aprovecharon este jueves la 
oficialización de la agenda de Energía para expresar su rechazo al proyecto Alto Maipo (PHAM) a través 
de una protesta en las afueras de La Moneda y la entrega de una carta dirigida a la Presidenta Michelle 
Bachelet. 
 
Los ambientalistas expresaron su descontento frente a la posible ejecución de esta iniciativa de AES 
 Gener y el grupo Luksic a través de Antofagasta Minerals (Amsa). 
 
La vocera de la CCRM, Marcela Mella Ortiz, dejó el escrito dirigido a la mandataria, indicando que “con 
esta carta damos cuenta de la urgente necesidad que impera sobre paralizar el PHAM. Quedamos a la 
espera de una respuesta”. 
 
La misiva apuntan a la consciencia y responsabilidad frente al tema, detallando las implicancias 
negativas que provocará el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo para los ciudadanos y el medio ambiente 
como la disponibilidad de la organización para ser partícipes en las discusiones sobre agua y energía. 
 
En la misiva también se indica que una política de energía seria debiera incluir la eficiencia energética, 
ahorro energético, incorporación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), uso y acceso a una 
matriz de transmisión inteligente, fin del monopolio de las empresas generadoras y distribuidoras de 
agua y energía. 
 
Además plantearon que “estamos por la recuperación del agua y la derogación del Código de Aguas, 
creado durante la dictadura militar y que privatizó un recurso crucial para la vida al priorizar su uso para 
las grandes empresas y no a las comunidades”. 
 
Revisa aquí la carta de los opositores a Alto Maipo:  Carta Alto Maipo  
 

Seremi Ambiental analiza sectores de alto valor en 
biodiversidad en Tunquén 
 
Tunquén, viernes 16 de mayo de 2014, UCV Radio.- Autoridad Ambiental visita sector de Tunquén para analizar 
nuevos sectores de alto valor para la biodiversidad. Un recorrido por los sectores del humedal y playa de la 
comuna de Tunquén es la que realizó la Seremi del Medio Ambiente Tania Bertoglio, con el objetivo de 
verificar en terreno el estado de aquellos sectores catalogados como de alto valor para la conservación 
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de la biodiversidad por parte de la comunidad que habita en el sector. En la oportunidad, el 
representante de la agrupación “Tunquén Sustentable”, Alfredo Saint-Jean, señaló la importancia de 
que la seremi pudiera visita el sector junto a su equipo técnico para “mostrar en terreno la realidad de 
lo que está sucediendo en Tunquén y de aquellos futuros proyectos que están amenazando la 
conservación del humedal y la playa”. 

 
Asimismo la Seremi Tania Bertoglio señaló que en virtud de la preocupación demostrada por parte de la 
organización “Tunquén Sustentable”, y los propietarios del sector, hay que destacar que los 
antecedentes del humedal están siendo analizados para conseguir que estos terrenos se declaren como 
Santuario de la Naturaleza. 
 
“Hoy estos antecedentes se encuentran en evaluación en la División de Recursos Naturales del 
Ministerio del Medio Ambiente y esperamos que luego se presenten al Comité de Ministros para 
finalmente declararlo Santuario de la Naturaleza. Posteriormente es muy importante que esta misma 
organización se haga cargo de un plan de manejo para la zona, ya que también hay que preocuparse de 
quiénes se harán cargo de la mantención y manejo de esa área de conservación”, señaló la Seremi Tania 
Bertoglio. 
 
El Humedal Tunquén, ubicado en la comuna de Casablanca, fue identificado dentro de los 56 sitios 
prioritarios de la Estrategia Regional de Biodiversidad de la Región de Valparaíso, dado su importancia 
en diversidad de flora y fauna nativa terrestre y acuática representativa de humedales costeros de Chile 
central. Este reconocimiento de sitio prioritario se realizó vía resolución en el año 2007 por la 
Intendencia Regional de Valparaíso. 
 

NACIONALES 
 

Análisis de gran logro: Reforma tributaria fue aprobada con 
daños marginales 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2914, por Marcela Jiménez, El Mostrador.-  Análisis de Palacio de la 
semana clave del proyecto liderado por Hacienda. Arenas saca reforma tributaria dentro del plazo 
político y La Moneda anota daños marginales. A la hora de los balances y la autocrítica, más allá de los 
abrazos de ayer, efectivamente se consideró que el ministro Arenas reflejó algunas debilidades, no en lo 
político ni lo técnico, pero si en lo comunicacional. En el oficialismo dicen que fue sólido en la 
tramitación: explicó, habló, se reunió y aunque “quebró un poco la cristalería”, hizo todo lo que debía 
hacer. 
 
No podía ocultar la sonrisa, era evidente la satisfacción con la que circuló ayer el ministro de Hacienda, 
Alberto Arenas, por los patios de La Moneda mientras asistía a actividades oficiales y reuniones en 
palacio. No era para menos, la reforma tributaria fue aprobada en general y particular por la Cámara de 
Diputados, sin rupturas internas en el oficialismo y cumpliendo además con el timming político que se 
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fijó el propio gobierno de tener esta primera prueba superada antes del primer mensaje presidencial de 
Michelle Bachelet el 21 de mayo. 
 
Esa necesidad no era una meta antojadiza y va más allá que la Mandataria el próximo miércoles ante el 
Congreso Pleno podrá efectivamente mostrar un logro no menor en su primera cuenta pública. En el 
gobierno había claridad que era fundamental sacar la primera etapa de la reforma tributaria lo antes 
posible, para que el viento a favor del que goza La Moneda gracias a la instalación del nuevo gobierno, 
fuera uno de los factores claves para asegurar la disciplina interna de la nueva Mayoría a la hora de 
votar. 
 
Ayer abundaron en Palacio los abrazos y las felicitaciones. Los jefes de bancada de la Nueva Mayoría se 
reunieron en la tarde con los ministros de Interior, Rodrigo Peñailillo, de la Segpres, Ximena Rincón y 
Arenas quienes les agradecieron el trabajo en la Cámara, cita a la que “sorpresivamente” para los 
parlamentarios, se sumó la Presidenta Bachelet quien personalmente les agradeció. 
 
La reforma tributaria es uno de los tres ejes clave de la administración bacheletista, no solo porque es la 
que asegurará el financiamiento de la próxima reforma educacional, sino que se trata del cambio más 
profundo en los últimos 25 años en esta área. En La Moneda saben que ello “ha hecho crujir” los 
sectores más conservadores de la coalición, los que están al borde de la Nueva Mayoría, que –
agregaron- las presiones y el lobby ha sido intenso, por lo que “no dilatar gratuitamente” el debate fue 
fundamental, al punto que más de uno en el oficialismo reconoce que “esto se hace en cinco meses más 
y se entrampa más de lo necesario, habría sido más difícil”. 
 
Reconocen que hubo semanas complejas, donde imperó el “ruido interno” en la nueva Mayoría, que 
predominaron las declaraciones públicas que “ensuciaron” la unidad que el gobierno necesita para 
llevar la enmienda a buen puerto y no desgastar su capital político anticipadamente, cuando cuenta con 
los votos que se requieren. A pesar de eso, en Palacio se consideró que al final la disciplina relevante fue 
la señal política de los 72 votos con que se aprobó la idea de legislar el martes en el hemiciclo y los 68 
con que se sacó adelante el artículo 1 –el “corazón” de la reforma- que elimina el Fondo de Utilidades 
Tributarias (FUT) y el alza de los impuestos a algunas empresas de un 20 a un 25%. 
 
La reforma tributaria es uno de los tres ejes clave de la administración bacheletista, no solo porque es la 
que asegurará el financiamiento de la próxima reforma educacional, sino que se trata del cambio más 
profundo en los últimos 25 años en esta área. En La Moneda saben que ello “ha hecho crujir” los 
sectores más conservadores de la coalición, los que están al borde de la Nueva Mayoría, que –
agregaron- las presiones y el lobby ha sido intenso, por lo que “no dilatar gratuitamente” el debate fue 
fundamental, al punto que más de uno en el oficialismo reconoce que “esto se hace en cinco meses más 
y se entrampa más de lo necesario, habría sido más difícil”. 
 
Eso sí, a la hora de los balances y la autocrítica, más allá de los abrazos de ayer, efectivamente se 
consideró que el ministro Arenas reflejó algunas debilidades, no en lo político ni lo técnico, pero si en lo 
comunicacional. En el oficialismo dicen que fue sólido en la tramitación: explicó, habló, se reunió y 
aunque “quebró un poco la cristalería”, hizo todo lo que debía hacer. 
 
“Arenas no estuvo mal, al contario”, se escuchó varias veces ayer en La Moneda, aunque tanto en La 
Nueva Mayoría como en Palacio fue unánime, que para el par de meses que la reforma se debatirá en el 
Senado debe hacer ajustes comunicacionales que no dejan de ser relevantes. 
 
Todos coinciden que le costaba mucho sacarse “el tono soberbio” al hablar, que eso lo perjudicó, lo que 
se sumó a que no contrarrestaba adecuadamente ante los emplazamientos mediáticos de la derecha. El 
gobierno ganó políticamente al lograr aprobar su reforma, pero reconocen –y así lo concluyó el balance 
palaciego- que la derecha se anotó una victoria comunicacional al sembrar dudas de los efectos 
negativos en la clase media. 
 
El segundo tiempo 
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Con este balance en mano, el oficialismo se prepara para lo que será el debate en el Senado y los 
propios parlamentarios de la Nueva Mayoría dicen que “se va a aprobar”, que se le harán algunas 
mejoras al proyecto, pero que será aprobado. Eso sí, son varios los que reconocen que vendrán algunos 
roces fuertes, que pueden poner en choque al eje PS-PPD con la DC. 
 
Uno de los focos de tensión, se vaticina, es el papel que cumplirá en la tramitación el senador DC -
integrante de la Comisión de Hacienda- Andrés Zaldívar, quien liderará la idea de modificar los artículos 
de la reforma relacionados con la renta presunta y las viviendas. 
 
“Se le va a escuchar”, recalcaron ayer, mientras se reiteraba que el gobierno se va a jugar por defender 
el corazón de la enmienda y que se abrirá a cambios que se propongan, bajo las mismas condiciones que 
en la Cámara de Diputados: compensar con otro impuesto para no afectar la recaudación final de 8 mil 
200 millones de dólares que se espera obtener con la reforma tributaria. 
 
En el oficialismo se están tomando las “medidas de resguardo” para tratar de evitar que en la Cámara 
Alta las diferencias en la propia coalición escalen, que se genere – agregaron algunos senadores- una 
imagen de “desorden innecesario”, con “menos declaraciones públicas rimbombantes y más análisis en 
conjunto”. 
 
Ese fue, de hecho, el tenor de lo conversado y acordado en una reunión entre las bancadas de 
senadores del PS y el PPD esta semana, en paralelo mientras se votaba la reforma en la Cámara Baja, 
precisamente para coordinarse mejor para el debate que viene y evitar lo más posible –recalcaron- los 
intentos por debilitar la reforma. 
 
Ello, porque entre los senadores del PS-PPD consideran que “la estrategia de los sectores conservadores 
es debilitar al gobierno, hacerle un gallito para evitar a toda costa la reforma educacional y la reforma 
tributaria es el instrumento para dar ese golpe” y otros agregaron que “todos los que no se sienten 
parten de la Nueva Mayoría, los que están al borde, la ex Concertación, están crujiendo”. 
 
Así se explicaron, por ejemplo, las críticas de varios ex ministros de Hacienda de la otrora Concertación, 
que dirigieron los dardos a la falta de diálogo del gobierno, la eliminación del FUT y los efectos que ésta 
pueda tener en el ahorro y la inversión. 
 
El ex ministro DC, Alejandro Foxley habló de “reivindicar la política de los acuerdos, la necesidad de 
tomar en cuenta a todas las personas que hay que tomar en cuenta para que se sientan parte de la 
solución”, mientras que su par, Eduardo Aninat, ex hombre del FMI y ex Presidente de la Asociación de 
Isapres, precisó que “eliminar el FUT a cero, drásticamente, aunque sea a tres años, en estas 
circunstancias, cuando Latinoamérica se muestra algo más recesiva, cuando los commodities no van a 
estar de moda, es complicado, a lo menos imprudente (…) El argumento del Gobierno se da en un 
escenario de inversión inmutable, con crecimiento y circunstancias de acompañamiento inmutables, 
¿qué hierba están fumando?”. 
 
A ellos se sumó el ex presidenciable Andrés Velasco, quien agregó que “esta reforma -para bien o para 
mal; en algunos casos bien, en otros tengo mis dudas- está cambiando muchas cosas. Por lo tanto, 
predecir ese efecto poniéndole puntos, comas y decimales es una patudez”. 
 
En la Nueva Mayoría cayeron en su momento como piedra estas opiniones y aseguran que saben que no 
serán las últimas, más aún cuando la derecha los tomó de ejemplo en el debate en la Cámara de 
Diputados para rechazar la reforma. 
 
“Mal que ex ministros de Hacienda sean voceros de los poderes facticos”, reclamó un senador de la 
Nueva Mayoría ayer en los patios de La Moneda, mientras que otro agregó que tras ello está “la mano” 
del ex director de Impuestos Internos en el primer gobierno de Bachelet, Ricardo Escobar, quien – ha 
trascendido- en algunos círculos ha manifestado en privado su preocupación respecto a que esta 
reforma tiene problemas en el diseño que podrían transformarla en un nuevo Transantiago. 
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Dicen que sus vínculos con el mundo empresarial provienen de su experiencia como abogado tributario, 
de su largo paso -llegó a ser socio- por uno de los estudios de abogados más grande del país, Carey y Cía 
y del que hoy tiene con Jorge Bofill Genzsch. 
 
Su padre era primo hermano del ex Presidente Ricardo Lagos Escobar y que por ese vínculo, comentaron 
algunos senadores, habría hecho ver sus temores al senador PPD, Ricardo Lagos Weber, que es el 
presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y que por tanto, llevará las riendas del debate. 
 
Así se explicaron algunas opiniones de Lagos Webber al principio de la semana, cuando dijo que “no soy 
sordo, ni ciego y sé leer y he visto preocupación en sectores respecto del impacto que pueden tener 
determinadas medidas” y sobre Escobar puntualmente agregó que “entiendo que está esa 
preocupación. No sé si exclusivamente en Escobar, pero hay una preocupación entre los tributaristas 
que en general trabajan de un lado del mesón”. 
 
En un intento de control de daños a priori, en la Nueva Mayoría dicen que no fue menor ni gratuita la 
señal que dio el ex Presidente Lagos, quien esta semana salió dos veces públicamente a respaldar la 
reforma tributaria, lo que es un llamado tácito al orden para muchos, especialmente en el eje PS-PPD. 
 
En el gobierno dicen que afinarán la artillería para que el debate en el Senado, evitar el ripio, corregir los 
daños marginales que dejó el paso por la Cámara de Diputados. El segundo tiempo parte el 2 de junio. 
 

La participación ciudadana en el sistema económico y 
ambiental es un tema de Derechos Humanos 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Judith Schönsteiner, Directora del Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad Diego Portales y coordinadora de su área Empresas y Derechos Humanos. 
Profesora asociada de la Facultad de Derecho UDP, La Tercera.- Proyectos y políticas de inversión: un 
asunto (también) de derechos humanos. Reducir los conflictos sociales sobre proyectos de inversión a 
hechos aislados significa jugar a ciegas. Lo que hoy se cuestiona es la falta de participación de la 
ciudadanía en un sistema económico cuyas decisiones se toman en Sanhattan, Nueva York, Beijing o 
Londres.  
 
El común denominador más llamativo de los conflictos sociales en Chile es la demanda por la protección 
de derechos humanos de las comunidades afectadas, indígenas y no-indígenas. Estos conflictos, como es 
sabido, muchas veces acaban en la Corte Suprema, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Se alega falta de consulta libre, previa e informada, violaciones al derecho de propiedad, al 
medioambiente sano y además, al derecho a la participación, la vivienda y a la salud. 
 
El involucramiento de la justicia vela por el mandato constitucional del Estado de Derecho. En la otra 
vereda, quienes perciben la oposición social a un proyecto como freno del desarrollo económico, hablan 
de una dañina judicialización. No me detendré en discutir ese modelo de desarrollo que me parece poco 
sustentable, sino en una observación más específica. 
 
Sin políticas públicas sobre inversiones, incluyendo un plano regulador nacional sobre la distribución de 
la inversión de alto impacto; sin una política energética; sin una política de agua – bien cada vez más 
escaso- ; sin una política de distribución de impactos y beneficios de la inversión; y sin reconocimiento 
del rol fundamental que juegan en el territorio las comunidades que allí viven, no se resolverá el tema 
de fondo. El “enfoque caso-a-caso” y las soluciones ídem terminan perjudicando la seguridad jurídica 
para empresarios y comunidades. 
 
Para un modelo de desarrollo sustentable, es fundamental que estas políticas públicas se elaboren con 
la participación ciudadana desde el momento de su discusión, en el Congreso o en interacción con el 
poder Ejecutivo. Está claro también, desde una perspectiva del derecho internacional, que estas 
políticas públicas se deben consultar con los pueblos indígenas que sean directamente afectados por 
ellas (un proceso adicional al de la participación ciudadana), y que deben cumplir con los estándares 
mínimos de derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales. 
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Finalmente, para quienes critican la judicialización de los conflictos ambientales, he allí una pugna (¿tal 
vez inadvertida?) entre nuestros más altos tribunales. Mientras a la Corte Suprema llegan los conflictos 
particulares y es criticada por cómo decide algunos de los casos (especialmente cuando cumple su deber 
de hacer efectivos los derechos de las comunidades), el Tribunal Constitucional alienta esta misma 
judicialización cuando considera que no es inconstitucional dejar de consultar las políticas públicas 
generales a los pueblos indígenas. Haciendo esto, prácticamente obliga a que los conflictos particulares 
se decidan caso a caso. Más allá de interpretar las obligaciones que Chile adquirió bajo el Convenio 169 
de una forma que es inconsistente con el derecho internacional, se pierde la oportunidad de contribuir a 
la búsqueda de un diálogo inclusivo y participativo sobre las leyes generales que rigen a los ciudadanos y 
empresarios chilenos. 
 
Mientras no haya iniciativas de políticas públicas en materia de inversión que cuenten con una seria 
participación de la ciudadanía y con la consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas, las 
soluciones serán parciales, incoherentes, imprevisibles. Es decir, lo que hemos tenido hasta ahora. Pero 
aún en esa situación, lo que nunca puede dejar de cumplirse, son los compromisos internacionales en 
materia de derechos humanos que el Estado de Chile voluntariamente adquirió. 
 

Sin Movilización no habrá Cambios 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, por Adolfo Castillo, Director ejecutivo de la Corporación 
Libertades Ciudadanas, El Mostrador.-  El gobierno reformista de la Nueva Mayoría ha prometido llevar 
adelante un programa de cambios que pueden alterar el curso del proyecto neoliberal que hasta hace 
poco sostenían no pocos ex concertacionistas. No obstante, prevalecen lógicas de continuidad del 
elitismo despolitizador que opera como lastre en circuitos del poder gobernante. 
 
En un contexto en donde se intenta gobernar con los viejos grupos de poder político, aislados de la 
sociedad civil, como se observa en la reforma educacional y el intento por excluir a los estudiantes del 
debate o en la reforma previsional, la estrategia de la movilización ascendente, multiforme, 
democrática, institucional y no institucional parece ser el modo en que la astucia de la historia se abre 
paso para poner término a un modelo diseñado en dictadura. 
 
Si observamos detenidamente el cuadro político desde la instalación de la Nueva Mayoría en el poder 
del Estado, no se aprecia una recomposición de complicidad en torno a proyectos de cambio estructural 
como los señalados en el programa de gobierno. Las reformas más simbólicas que apuntarían al 
desmontaje de aparatos y sistemas de control y disciplinamiento social hacia las reglas de un orden 
naturalizado fundado en el espejismo del mercado, adolecen de fuerza comunicacional, no logran 
persuadir de sus bondades, quedando como engendros de campaña que podrían ser abortados a la 
primera contracción derivada de la acción colectiva. 
 
La política dispone del escaso tiempo para seducir con sus bondades de orden y eventual bienestar 
social; pero el tiempo es escaso y más allá de los avatares de la vida se hace urgente decantar qué se 
quiere realmente para Chile, qué proyecto se espera construir y con quiénes. 
 
Como siempre ha sucedido, la formidable expresión de poder ciudadano demostrado nuevamente en 
las calles de Chile por el movimiento estudiantil, nos recuerda una vez más que no existen cambios sin 
movilización, sin acción ciudadana. 
 
Poner término al orden institucional autoritario y de mercado que traza la Constitución de Pinochet-
Lagos, es por cierto la mayor de las tareas que tiene por delante la sociedad civil chilena; siendo los 
eslabones débiles de la cadena las reformas limitadas a sistemas funcionales, como las que hoy son 
cuestionadas por el movimiento estudiantil y sindical. 
 
A dos meses de iniciado el nuevo gobierno emergen indicios que señalan la formación de una nueva 
voluntad transformadora, no recluida en gabinetes ni circuitos de poder. 
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La vieja idea de concordar en un nuevo pacto o contrato que permita sustentar un nuevo orden 
democrático requiere perspectiva y generosidad. El actual gobierno, aun cuando se presente como 
instituyente de un nuevo ciclo, no lo es por cuanto aquello supone convergencia estratégica entre 
actores estatales y no estatales, y no disponer de ese material cuya inexistencia se expresa como déficit 
crónico: la audacia. 
 
Puede ser el sentido de nuestro tiempo, puede ser lo posible, pero se dibujan las tendencias que marcan 
el escenario de los próximos años. 
 

Tierra Amarilla se muere por minera Candelaria 
 
Tierra Amarilla, viernes 16 de mayo de 2014, La Nación.- Alcalde Tierra Amarilla denuncia problemas 
ambientales por minera Candelaria. “Nuestra comuna está viviendo un serio daño que día a día lo 
perciben las familias que habitan en este lugar. Tierra Amarilla y su gente se muere”, así de tajante fue 
el jefe comunal Osvaldo Delgado. 
 
El alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, realizó una denuncia en contra de la empresa minera 
Candelaria, debido a las operaciones que desarrolla hace 20 años produciendo un grave deterioro al 
medio ambiente y a la salud de sus habitantes. 
 
Acompañado de los abogados, Ramón Briones, Jaime Mulety Francisco Bosselin, el jefe comunal explicó 
que “nuestra comuna está viviendo un serio daño que día a día lo perciben las familias que habitan en 
este lugar. Tierra Amarilla y su gente se muere”. 
 
Detalló que producto de las faenas de la minera, cuyo propietario es la multinacional Freeport, se “ha 
perjudicado el aire, el agua, el suelo y el subsuelo, y además la calidad de vida en general no es buena 
para nuestros vecinos. Producto de las operaciones de la firma las quebradas de la comuna están 
completamente tapadas, impidiendo que la ciudad se ventile”. 
 
Además “existen el crecimiento de tortas con desechos estériles, lo que ha provocado el 
ensombrencimiento de la comuna, es decir, hay poca luz y en definitiva el sol se va dos horas antes. 
Además, el río ya no existe, hay polvo en cada espacio de la zona, provocando problemas de 
enfermedades respiratorias en los niños, mujeres y adultos mayores”. 
 
Esta “explotación minera ha producido altas concentraciones de cadmio, cobre, cromo, mercurio y zinc, 
generando un impacto ambiental tanto en la producción agrícola de la comuna, como en la salud de la 
población que está sufriendo estos mayores niveles de metales que son muy superiores a los científica y 
técnicamente aceptables”. 
 
El alcalde indicó que este caso está en la Superintendencia de Medio Ambiente, la cual tendría que 
entregar una resolución ya pronto, añadiendo que una vez conocido esos resultados se repondrá una 
demanda en contra de la minera por daños al medio ambiente. 
 
Además, llamó a la Presidenta Michelle Bachelet, “a quien mi comuna entregó más del 70% de los votos 
de apoyo en su campaña que yo encabecé, a que salve a esta zona del desastre ambiental que le ha 
provocado esta empresa”. 
 

Impacto en la salud de la contaminación atmosférica 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014, El Desconcierto.-  En Chile la ciudad que encabeza el listado es 
Rancagua, con 54 microgramos por metro cúbico (ug/m³). Le sigue Chillán (53), Temuco (48), Talca (44), 
Calama (29) y Copiapó con (27). Santiago por su parte presenta una concentración de 27 microgramos 
por metro cúbico. Las principales causas de contaminación son las mismas de siempre: quema de 
combustibles fósiles, utilizados por termoeléctricas, vehículos con motor, así como la biomasa 
domiciliaria utilizada para cocinar y calentarse. Nueve de cada diez personas en el mundo respiran aire 
contaminado. La contaminación del aire mata actualmente a más personas que la malaria y el SIDA 
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combinados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los niveles de contaminación atmosférica 
constituye el riesgo ambiental más grande del mundo en salud, provocando cerca de 7 millones de 
muertes al año. 

 
La contaminación del aire mata actualmente a más personas que la malaria y el SIDA combinados. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) los niveles de contaminación atmosférica constituye el riesgo 
ambiental más grande del mundo en salud, provocando cerca de 7 millones de muertes al año. 
 
De los siete millones de decesos, se estima que 3,7 millones fueron provocados por contaminación 
ambiental externa, y 4,3 se debieron a la polución interna de los hogares, causada mayoritariamente por 
la combustión para cocinar con madera, carbón o biomasa. 
 
La OMS ha creado una base de datos que contiene los resultados de la vigilancia ambiental de la 
contaminación del aire (exterior) de casi 1.600 ciudades en 91 países. Los resultados son bastante 
alarmantes. 
 
De acuerdo a los registros, solamente el 12 por ciento de la población mundial que reside en ciudades 
respira aire limpio, y casi la mitad convive con una polución 2,5 veces mayor que los niveles 
recomendados por el organismo. 
 
El estudio mide especialmente el nivel de las partículas contaminantes PM 2,5 consideradas las más 
peligrosas debido a su capacidad de penetrar directamente en los pulmones. Las altas concentraciones 
de material particulado fino se asocia con el gran número de muertes causadas por infartos y ataques 
cerebrales. 
 
Chile 
 
En Chile la ciudad que encabeza el listado es Rancagua, con 54 microgramos por metro cúbico (ug/m³). 
Le sigue Chillán (53), Temuco (48), Talca (44), Calama (29) y Copiapó con (27). Santiago por su parte 
presenta una concentración de 27 microgramos por metro cúbico. 
 
Las principales causas de contaminación son las mismas de siempre: quema de combustibles fósiles, 
utilizados por termoeléctricas, vehículos con motor, así como la biomasa domiciliaria utilizada para 
cocinar y calentarse. 
 
“Podemos ganar la lucha contra la contaminación del aire y reducir el número de personas que sufren 
de cáncer de pulmón respiratorio y de muertes provocadas por enfermedades del corazón, afirmó la 
Dra. María Neira, directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. “Las 
políticas y estrategias eficaces se conocen bien, pero tienen que ser implementadas a escala suficiente. 
Ciudades como Copenhague y Bogotá, por ejemplo, han mejorado la calidad del aire mediante la 
promoción de “transporte activo” y dar prioridad a las redes dedicadas de transporte público urbano, a 
pie y en bicicleta”. 
 

Osorno: Plan de Descontaminación no toma en cuenta a la 
ciudadanía 

http://www.biobiochile.cl/2014/05/15/osorno-denuncian-que-plan-de-descontaminacion-ambiental-no-toma-en-cuenta-a-la-ciudadania.shtml
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Osorno, viernes 16 de mayo de 2014, por Catalina Díaz, Radio Bio Bio.-  Osorno: Denuncian que Plan de 
Descontaminación Ambiental no toma en cuenta a la ciudadanía. La presentación del anteproyecto del 
Plan de Descontaminación Ambiental de la ciudad de Osorno, ha generado situaciones que aquejan a 
entidades comunitarias ambientales, puesto que sus opiniones no estarían siendo acogidas por los 
organismos técnicos involucrados en la iniciativa. Así lo señaló Ricardo Becerra, presidente de la 
organización comunitaria Red Ambiental Ciudadana de Osorno, que lamentó el no cumplimiento del 
compromiso de las autoridades de hacer efectiva la participación ciudadana ante los comités técnicos de 
terreno. 
 
De igual modo, agregó que todo esto aleja a los habitantes de tener una verdadera participación en el 
problema, como también en la solución frente al Plan de Descontaminación Ambiental de Osorno, 
teniendo en cuenta que desde hace tiempo atrás se venían sosteniendo conversaciones sobre la 
importancia de incluir la voz de la ciudadanía, y hoy se encuentran con un escenario diferente. 
 
Por último, Ricardo Becerra sostuvo que pretenden conversar con el Gobernador de Osorno, Gustavo 
Salvo, para evaluar lo que está sucediendo, ya que a la fecha tenían claro que todo iba a ser vinculante, y 
que las buenas iniciativas que nacieran desde la sociedad civil, serían incluidas. 
 
 
 

Reciclaje Consciente 
 
Santiago, viernes 16 de mayo de 2014,por Eduardo Ordoñez, Licenciado en Ciencias de la Ingeniería e 
Ingeniero Civil Industrial de la USACH y Máster en Ingeniera en Recursos Naturales de Lincoln University, 
Nueva Zelanda, El Dínamo.- Es fundamental mencionar el proyecto de ley que se encuentra en trámite 
constitucional desde septiembre de 2013 sobre la Responsabilidad Extendida del Productor, que hará 
que fabricantes e importadores se hagan cargo de sus productos una vez terminada su vida útil. Las 
bondades del reciclaje son múltiples. Para enumerar algunas, podemos decir por ejemplo que hoy en 
Chile, mueve una industria que genera sobre los USD400 millones anuales; reduce el impacto ambiental 
sobre los recursos que aunque actualmente no están sobreexplotados, en algún momento estarán en 
riesgo de serlo y por tanto, gestionar su explotación es una decisión estratégica; reduce el consumo 
energético por procesos de fabricación y el impacto ambiental de dicha generación energética con los 
consecuentes impactos territoriales que esto conlleva. 
 
Reciclar papeles y cartones ahorra un 62% de energía y un 86% de agua mientras que una tonelada de 
papel reciclado, evita cortar catorce árboles, disminuyendo además la contaminación ya que no utiliza 
sustancias químicas. El reciclaje de vidrio disminuye en 20% la contaminación del aire y en un 50% la 
contaminación atmosférica. Reciclando aluminio usamos un 92% menos energía y bajamos la 
contaminación atmosférica en un 95%. Al reciclar plástico, ahorramos petróleo y energía, y por ende 
disminuye considerablemente la contaminación ante la ausencia de productos químicos. 
 
Conocidas estas cifras, cabe preguntarte entonces ¿por qué si en Chile generamos aproximadamente 17 
millones de toneladas de residuos al año, tenemos tasas de reciclaje de un 14%, incluyendo el reciclaje 
informal? De hecho, cada uno de nosotros, bota aproximadamente 1 kilo de residuos diario, los cuales 
se componen en un 60% de residuos orgánicos y un 30% de reciclables. 
 
En este sentido es necesario mencionar que el reciclaje debe ser abordado desde la dualidad que lo 
compone: productor y consumidor. Desde esta última, las prácticas del ciudadano han ido mejorando a 
través de la disposición en puntos verdes. Si bien hay medidas -aún incipientes- respecto a los accesos 
de estos puntos de reciclaje con iniciativas municipales y privadas, las tasas siguen siendo pobres y 
seguimos estando faltos de una mirada estratégica que aborde la problemática desde el incentivo y la 
oportunidad de incorporar el reciclaje a los hábitos cívicos como una forma de abordar nuestro 
consumo. 
 

http://www.eldinamo.cl/blog/reciclaje-consciente/
http://www.eldinamo.cl/author/eordonez/


La otra dimensión que debemos considerar es la del productor, en la lógica de hacer más eficiente los 
procesos, aminorando impactos en los recursos por un lado y haciéndose cargo de los residuos que 
generan sus productos en el otro extremo de su cadena de valor. 
 
Es fundamental mencionar el proyecto de ley que se encuentra en trámite constitucional desde 
septiembre de 2013 sobre la Responsabilidad Extendida del Productor, que hará que fabricantes e 
importadores se hagan cargo de sus productos una vez terminada su vida útil, incluyendo además el 
costo que se genere por el manejo de éstos al momento de convertirse en residuos. 
 
Sin embargo, más importante que el estar preparados para el reglamento respectivo, que seguramente 
será un proceso lento que pasará por diversas etapas para alcanzar niveles que marquen una 
diferencia, es necesario incorporar a la consciencia colectiva de productores y consumidores que los 
beneficios y oportunidades que genera la acción de reciclar es básica para asegurar la sostenibilidad de 
los países, tal como lo demuestra la experiencia europea instaurada en los noventa, la que 
principalmente se basa en los incentivos tanto a consumidores y productores que hoy arroja cifras muy 
positivas al respecto. 
 

GLOBALES 
 

Europa superará su compromiso de reducción del 20% de 
emisiones para el 2020 
 
Atenas, Grecia, viernes 16 de mayo de 2014, El Economista.- La UE alcanzará los objetivos sobre el 
cambio climático de 2020. La Unión Europea habrá recortado sus emisiones de dióxido de carbono en 
2020 con un margen mayor a lo que se había comprometido en los tratados de la ONU sobre cambio 
climático, se informó a los ministros de medio ambiente de la UE en una reunión el miércoles. "Europa 
superará sus objetivos en 2020", dijo Hans Bruyninckx, director ejecutivo de la Agencia Europea del 
Medio Ambiente, después de presentar los hallazgos de su organización a los ministros y responsables 
de la Comisión Europea en Atenas. 
 
La UE se ha comprometido unilateralmente con el Protocolo de Kioto de la ONU sobre el cambio 
climático para reducir en 2020 sus emisiones a un 20 por ciento menos que en 1990. 
 
El bloque ya casi ha alcanzado el objetivo y ahora espera superarlo cómodamente en 2020. "Para el año 
2020, se proyecta que las emisiones sean un 24,5 por ciento más bajas que los niveles del año base", 
dijo en un documento enviado a la ONU el 30 de abril. 
 
Pero los estados miembros de la UE mantienen sus diferencias sobre cómo alcanzar una propuesta aún 
más ambiciosa de la Comisión Europea de reducir las emisiones un 40 por ciento en 2030, dijo la 
presidencia griega del bloque de la UE. 
 
"Hay tras grupos de estados miembros", dijo el ministro griego de Energía y Medio Ambiente, Yannis 
Maniatis. Algunos estados miembros apoyan la propuesta de la Comisión, mientras que otros dudan si 
no adoptar ningún compromiso. Un tercer grupo, en el que está Grecia, quiere ir incluso más allá, dijo 
Maniatis. 
 
La UE se ha comprometido a llegar a un acuerdo sobre los objetivos de 2030 y las medidas en octubre. 
Científicos y defensores del Medio Ambiente han pedido al bloque continuar su liderazgo en luchar 
contra el cambio climático para asegurar que el aumento de la temperatura global se mantiene por 
debajo del nivel de 2 grados centígrados, del que los científicos respaldados por la ONU dicen que es 
necesario para prevenir un enorme incremento de sequías, inundaciones y aumentos del nivel del mar. 
 

ONU: Advierte crisis mundial de Agua 
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Londres, Inglaterra, viernes 16 de mayo de 2014, Sipse.- ONU advierte de crisis mundial de agua. 
Alrededor de 768 millones de personas no tienen acceso a una fuente segura de agua, ya que una quinta 
parte de los acuíferos del mundo están agotados. Dado que la población mundial sigue en aumento, 
según los pronósticos científicos, de siete mil 200 millones de personas a nueve mil 600 millones, 
la ONU estima que la demanda de agua aumentará en un 55 por ciento. Alrededor de 768 millones de 
personas hoy en día no tienen acceso a una fuente segura de agua, ya que una quinta parte de los 
acuíferos del mundo están agotados, subrayan en la ONU.  

 
Los países húmedos serán más húmedos y los países secos serán más secos, lo que acentúa el riesgo de inundaciones o sequías. 
(Archivo/AP) 

 
Según su reciente Informe sobre Agua y Desarrollo Mundial, más del 40 por ciento de la población del 
planeta vivirá en áreas de estrés "grave" de agua, buena parte de ella en la amplia franja de tierra que 
corre a lo largo del norte de África, Oriente Medio y el suroeste de Asia.  
 
Como regla general, los países húmedos serán más húmedos y los países secos serán más secos, lo que 
acentúa el riesgo de inundaciones o sequías, advierten los climatólogos, citados por AFP y publicado por 
el sitio web actualidad.rt.com.  
 
"Habrá claramente menos agua disponible en los países subtropicales, tanto en las aguas superficiales y 
los acuíferos, y esto va a acentuar la competencia por los recursos hídricos", dice Blanca Jiménez 
Cisneros, una de los autores del reciente informe del Panel intergubernamental sobre el Cambio 
Climático.  
 
Según Richard Connor, quien dirigió el informe de la ONU, los conflictos por el agua entre las naciones 
pueden resultar en fluctuaciones de los precios de la energía y los alimentos, lo que a su vez puede 
desencadenar disturbios civiles.  
 
"En tales casos, un conflicto puede estallar por la energía o los alimentos, pero estos están a su vez 
relacionados con la disponibilidad del agua", explica Connor. 
 

Cambio climático causará nuevos conflictos, advierten militares 
 
California, EEUU, viernes 16 de mayo de 2014, Pulzo.-  Calentamiento global causará nuevos conflictos 
por recursos naturales, advierten militares. Habrá menos agua en las regiones secas, aún más en las 
inundables, caudales de ríos modificados, contaminación, entre otros cambios. El recalentamiento 
previsto a lo largo del siglo XXI, junto a la presión demográfica, reducirán la cantidad de agua disponible 
tanto en la superficie como en las capas inferiores del suelo en la cuenca del Mediterráneo, la Península 
Arábiga, Asia central y California (EE. UU.), subrayaron los expertos del IPCC (Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático) en su informe de marzo. Coincidiendo con este reporte, un 
grupo de 16 generales y almirantes estadounidenses retirados de tres y cuatro estrellas publicó un 
informe en el que advierte las consecuencias para la seguridad que tienen estos efectos del cambio 
climático. 

http://www.pulzo.com/mundo/136976-calentamiento-global-causara-nuevos-conflictos-por-recursos-naturales-advierten
http://www.cna.org/sites/default/files/MAB_2014.pdf
http://www.cna.org/sites/default/files/MAB_2014.pdf


 
El informe, citado por The Huffington Post, reitera que el calentamiento global es real, está ocurriendo 
en la actualidad y presenta los nuevos retos que implica para la seguridad global. 
 
Sus consecuencias —como inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar— generarán graves 
problemas sociales e inseguridad alimentaria que servirán como “catalizadores para la inestabilidad y el 
conflicto”, según cita el informe. 
 
“Ya no tenemos la opción de esperar y ver”, concluye uno de los miembros del Consejo Asesor Militar 
del Centro para Análisis Navales, que llamó a tomar acciones reales. Por ello, el informe lamenta la 
politización del debate y la falta de acciones por parte del Congreso estadounidense. 
 
El brigadier general Stephen Cheney, citado por ese medio, recordó que en 2012 una sequía hizo que 
poblaciones en Malí tuvieran que movilizarse hacia el norte del país donde iniciaron una insurrección. 
“Este es solo un ejemplo de la inestabilidad causada por el cambio climático, pero hay probablemente 
docenas más”, dijo. 
 
Por esa razón, el científico Michael Mann indica a ese medio que el reporte “refuerza lo que ya hemos 
estado escuchando de expertos en seguridad nacional por más de una década: que la mayor amenaza a 
la seguridad nacional en las décadas futuras es el creciente conflicto que surgirá mientras la población 
global lucha con la disminución de los recursos de la tierra, el agua y la comida, debida a los efectos 
dañinos del calentamiento global”. 
 
La única solución para esta amenaza, según Mann, es“combatir el cambio climático causado por el 
hombre a través de la reducción de las emisiones globales de carbono”. Solo así, según lo cita The 
Huffington Post, “podemos esperar evitar una escalada del conflicto y sus desastrosas consecuencias 
sociales”. 
 
El hecho de que sean expertos militares quienes hacen esta advertencia muestra una creciente 
preocupación por este tema, como bien le indicó David Titley, coautor del informe, a The Huffington 
Post: “Este informe está firmado no por ambientalistas o expertos en el clima, sino por 16 almirantes y 
generales que colectivamente completan más de 500 años de servicio a nuestro país”, recordó. 
 
El IPCC advierte en su informe que el tema del agua es sumamente sensible y que en ciertas regiones 
hay riesgo de una "competencia" exacerbada entre usuarios: agricultores, industriales, sectores 
energéticos, simples consumidores. 
 
La competencia puede provocar también tensiones entre países, como ya ocurre por ejemplo entre 
Egipto y Etiopía a causa de las aguas del río Nilo. 
 
Hablar de futuras "guerras por el agua" sería exagerado, considera Richard Connor, especialista en agua 
de Unisfera, un gabinete de asesoramiento a gobiernos y ONG. Pero en algunos casos, reconoce, 
podrían producirse conflictos "en los que el agua sería la primera causa, aunque a menudo oculta...". 
 
Así afecta el calentamiento la calidad del agua 
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La variabilidad y la calidad del agua cambiarían en un planeta más cálido, explicó Blanca Jiménez 
Cisneros, directora de la división de Ciencias del Agua de la UNESCO. 
 
El derretimiento acelerado de los glaciares, por ejemplo, podría provocar un aumento del caudal de los 
ríos y beneficiar a los pobladores, pero solo por un tiempo, pues luego el manantial sería menos 
impetuoso que antes del proceso. 
 
Un aumento de la temperatura afectaría además la calidad del agua, pues favorecería la multiplicación 
de plantas acuáticas, productoras de toxinas difíciles de eliminar con tratamientos convencionales. Y allí 
donde las lluvias se intensifiquen, los centros de tratamiento del agua deberán eliminar una mayor 
cantidad de materiales contaminantes. 
 
Otro efecto menos conocido del calentamiento sobre el agua: la salinización de las napas de agua dulce 
en los litorales y en las islas a causa del aumento del nivel del mar. Esto provocará en algunas regiones la 
necesidad de una desalinización particularmente costosa. 
 
El factor demográfico 
 
Además de las consecuencias señaladas por los climatólogos, la demanda de agua potable podría crecer 
un 55 % hasta mediados de siglo causa del crecimiento demográfico y de la actividad industrial, subrayó 
en marzo un informe de la ONU. 
 
En 2050, el planeta podría contar con 9.600 millones de habitantes, frente a 7.200 millones en la 
actualidad. 
 
El recalentamiento será además un estimulante de la demanda: una central eléctrica necesitará más 
agua para enfriar sus instalaciones y la población beberá más y pasará más seguido bajo la ducha ante el 
aumento de la temperatura ambiente, señala Jiménez Cisneros. 
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