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RESUMEN 
 

ESPECIAL: MOVILIZACIONES SOCIO AMBIENTALES GLOBALES Y 
LOCALES 
 

Marcha Mundial contra Monsanto este sábado 24 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, El Dínamo.- Las claves de la Marcha Mundial contra Monsanto de 
este sábado. En Chile, la protesta se desarrollará en varias ciudades de Iquique a Chiloé. En Santiago, 
partirá a las 14:00 horas desde la Plaza Italia. Revisa aquí las reivindicaciones y los detalles del panorama 
actual en el país. Más de 600 ciudades en 36 países, desde Bolivia a Estados Unidos, se sumarán este 
sábado a la gran jornada de protestas mundial contra el gigante de los transgénicos Monsanto. Desde la 
web Occupy Monsanto, subrayan que las manifestaciones apuntan a proteger nuestro suministro de 
alimentos; apoyar a los agricultores locales; proteger nuestro medio ambiente; promover soluciones 
orgánicas; dar a conocer el amiguismo entre las grandes empresas y gobiernos y lograr la rendición de 
cuentas de los responsables de la corrupción. Ver: BICICULTURA, OTROS MUNDOS, RMALC,  EL 
CIUDADANO.  
 

Día del Patrimonio Cultural: Ciudadanía Marcha en todo Chile 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Vanessa Vargas Rojas, El Desconcierto.- Un día antes de la 
celebración oficial. El patrimonio es más que edificios: comunidades marcharán en todo Chile. El 
próximo domingo se celebra nuevamente el Día del Patrimonio Cultural. Sin embargo, más de cien 
organizaciones llamaron a manifestarse en la calle un día antes por la necesidad de una nueva 
concepción del patrimonio en Chile. Ni grandes edificios, ni sagrada arquitectura: el patrimonio lo 
constituyen las comunidades. Así de firme y claro es el mensaje que más de cien organizaciones de 
vecinos y especialistas en la materia intentan transmitir de cara a la convocatoria para este sábado 24 
de mayo. En diversas ciudades de Chile, marcharán con el objetivo de dar un nuevo significado al 
concepto de patrimonio en el país, tradicionalmente vinculado a los inmuebles, más allá del legado 
intangible y cultural con el que se vincula. 
 

Recolectores deciden Paro hoy viernes 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, Radio Cooperativa.- Recolectores de basura analizarán este 
viernes si van a paro. Aún no les entregan dinero acordado con el Gobierno de Piñera. Son 48 comunas 
donde aún no se paga lo pactado. El Gobierno aseguró que hará todo lo posible porque se pague 
rápidamente. Los recolectores de basura se reunirán este viernes para decidir si se movilizan debido al 
no pago del monto acordado con el Gobierno tras la huelga que protagonizaron a mediados de 2013. La 
Administración de Sebastián Piñera entregó 15.600 millones de pesos a los municipios, los que no han 
sido pagados a los trabajadores en 48 comunas. 
 

Los cambios sobre el Agua se van a lograr con la movilización de las comunidades 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Vanessa Vargas Rojas, El Desconcierto.- Tras anuncios del 21 
de mayo Rodrigo Mundaca (Modatima): “No basta con modificarlo, al Código de Aguas hay que hacerlo 
mierda”. El dirigente se enteró, mientras marchaba en Valparaíso, del anuncio de la Presidenta, quien 
aseguró que el agua volverá a ser un bien de uso público en Chile. En esta entrevista, sus impresiones al 
respecto. El secretario general del Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y Protección del 
Medioambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca, es uno de los que ha estado al pie del cañón, desde 
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hace años, en las denuncias por usurpación de aguas del país. Su labor, sin embargo, ha implicado 
severas consecuencias: en abril, la justicia lo declaró culpable de “calumnias”, tras las denuncias de robo 
de agua en las que vinculó al ex ministro Edmundo Pérez Yoma. La condena sobre Mundaca fueron 541 
días de cárcel y el pago de una multa. 
 

Comunidades del Huasco vuelven a movilizarse por el Agua y cierre de Pascua Lama 
Valle del Huasco, viernes 23 de mayo de 2014, El Dínamo.- Organizaciones comunitarias e indígenas 
agendaron una nueva movilización para el 7 de junio en Vallenar; cuestionaron el Programa de 
Estimulación Artificial de Nubes, el lavado de imagen de Barrick y GoldCorp y fustigaron a Bachelet por 
no proteger antes los glaciares. Tras una sesión del “gabinete social” del gobierno regional en terreno, 
realizada el pasado lunes 19 de mayo en la comuna de Alto del Carmen,  y que contó con la participación 
del Intendente de Atacama, Miguel Vargas Correa, sumado a la polémica entre la Ministra de Minería 
Aurora Williams y su símil argentino, Jorge Mayoral, las comunidades del Huasco agendaron una nueva 
movilización para el 7 de junio en Vallenar. Exigen nuevamente la protección de las aguas de la zona y el 
cierre definitivo del -paralizado- proyecto minero Pascua Lama. 
 

LOCALES 
 

Alerta Ambiental Preventiva para hoy viernes 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, La Tercera.- Intendencia de Santiago decreta alerta ambiental 
preventiva para este viernes. La medida se tomó debido a las malas condiciones de ventilación. Es la 
segunda alerta de este año. Debido a las malas condiciones de ventilación, la Intendencia metropolitana 
decidió declarar la segunda alerta ambiental preventiva del año para este viernes en Santiago. Con 
esto, los vehículos sin sello verde cuyas patentes terminen en 1, 2, 3 y 4 no podrán circular por la 
Provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, desde las 07.30 a 21 las 
horas.  Además, se prohíbe el uso de todo tipo de artefactos a leña y las quemas agrícolas. La medida 
rige desde la medianoche del día en que se declara el episodio y por 24 horas. Finalmente, la 
Intendencia llama a la población a no realizar actividades deportivas al aire libre. 
 

Municipios presentan propuesta de educación sustentable a Ministerio del Medio 
Ambiente 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- Presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente de la ACHM presentó programa de trabajo en capacitación ambiental municipal. 
Autoridad fue recibido por el Jefe de la División de Educación Ambiental del Ministerio del Medio 
Ambiente. Un extenso programa de capacitación y asesoramiento técnico para el año 2014 presentó al 
Ministerio del Medio Ambiente, el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la ACHM y alcalde 
de La Ligua, Rodrigo Sánchez, en el marco del convenio de colaboración firmado entre ambas 
instituciones el pasado 22 de abril, y que busca fortalecer la gestión ambiental comunal y la educación 
ambiental. 
 

Más ciclovías: ¿Quiénes se benefician? 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Daniel Martínez, El Dínamo.- Anuncio de más ciclovías en 
Chile: ¿quiénes son los reales beneficiados? Algunos de los anuncios más celebrados de la primera 
cuenta pública de Michelle Bachelet fueron los relacionados a la creación de 30 nuevos parque urbanos 
y la extensión de la red de ciclovías a lo largo del país “para fomentar la vida saludable y sustentable”. 
Las medidas han sido aplaudidas sobre todo por los movimientos de ciclistas que por varios años han 
exigido más espacios dentro de la ciudad para el uso de este medio de transporte, peticiones que 
son escuchadas por diversas comunas pero no como una política pública. En esta ocasión, la Mandataria 
aseguró que se crearán casi el doble de ciclovías prometidas en campaña. “Nos entusiasmamos, porque 
del compromiso de 100 kilómetros de ciclovías, vamos a hacer 190 kilómetros de ciclovías de alto 
estándar”, dijo la Presidenta en el discurso presidencial del 21 de mayo. 
 

Hacia una construcción eficiente 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Macarena Sánchez, La Tercera.-  El desarrollo inmobiliario 
apunta cada vez con más fuerza hacia la sustentabilidad. Una tendencia en la que la oferta incorpora 
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más elementos de ahorro energético. La disminución de los costos durante la vida del inmueble y un 
mejor uso de recursos energéticos  son factores cada vez más presentes en el desarrollo inmobiliario. 
No es extraño encontrar cada vez con más frecuencia que se están incorporando paneles para energía 
solar o fotovoltaica, se están reutilizando las aguas grises, o se incluyen mejores materiales que 
propenden a un mayor ahorro por concepto de calefacción y ventilación.  
 

Concurso sobre vivienda sustentable de Chile 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, El Mercurio.- Lanzan concurso para encontrar la mejor vivienda 
económica sustentable de Chile. Esta nueva competencia, la primera de su tipo en Latinoamérica, tiene 
como fecha límite de inscripción el próximo viernes 30 de mayo. Generar proyectos sustentables ha sido 
la preocupación de un sinnúmero de concursos e iniciativas durante los últimos años, con proyectos que 
van desde objetos, sistemas de transporte hasta casas. Ahora, un concurso busca impulsar precisamente 
estas ideas con la primera competencia latinoamericana para desarrollar viviendas económicas 
sustentables. 
 

Exposición de Energías Alternativas para Calefacción Domiciliaria 
Curicó, viernes 23 de mayo de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- En la Plaza de Armas de la ciudad 
de Curicó, se llevó a cabo esta primera feria, la cual tiene como objetivo mostrar a la comunidad las 
distintas alternativas para calefaccionar los hogares y/o mantener la calefacción al interior de ellos. En la 
ceremonia estuvo presente el Intendente Hugo Veloso, la Gobernadora de Curicó, María Cristina Bravo, 
el Alcalde de Curicó, Javier Muñoz y la Seremi del Medio Ambiente, María Eliana Vega, entre otros 
funcionarios y público en general. 
 

Ñuñoa, la decadencia inmobiliaria 
Ñuñoa, viernes 23 de mayo de 2014, por María Jesús Gutiérrez de Val, El Quinto Poder.- Esta es una de 
las comunas mas antiguas de Chile, creada el 22 de Diciembre de 1891, lo que significa que sus terrenos 
han sido testigos de diferentes corrientes arquitectónicas, en ellas puedes encontrar desde casa 
coloniales, hasta modernas. Poco a poco la cara de Ñuñoa ha ido cambiando, destruyendo este legado 
para dar lugar a un nuevo período, el de los edificios de departamentos. 
 

NACIONALES 
 

Análisis a los anuncios ambientales del 21 de mayo 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, El Dínamo.- Valores e incógnitas: análisis de Chile Sustentable a 
los anuncios medioambientales. Para la ONG liderada por Sara Larraín, la mandataria detalló 
compromisos de campaña y confirmó la dependencia de Chile de la explotación de los recursos 
naturales. Hubo avances frente aguas, agricultura, recursos marinos, energía, minería y contaminación, 
pero también importantes temas ausentes. La organización medioambiental Chile Sustentable dio a 
conocer su análisis de los anuncios realizados este miércoles por la Presidenta Michelle Bachelet en el 
marco de su primer discurso del 21 de mayo. Para la ONG liderada por Sara Larraín, la mandataria se 
encargó de detallar como implementará sus compromisos de campaña, al tiempo que confirmó la 
dependencia estructural de la economía chilena de la explotación de los recursos naturales, cuestión 
que desde su punto de vista, degrada los ecosistemas y estresa a la sociedad en su conjunto. 
 

Nacionalizar el Agua cambia el eje de la gestión hídrica en Chile 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por P. San Juan, La Tercera.- Ministro Undurraga: "Que el agua 
sea un bien nacional de uso público cambia el eje de cómo se administra". El ministro de Obras Públicas 
destacó que con el cambio al Código de Aguas el Estado podrá garantizar el uso para el consumo 
humano y la pequeña agricultura. Luego que ayer la Presidenta Michelle Bachelet confirmara que se 
modificará el Código de Aguas el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, señaló este jueves que 
“es tremendamente importante que una de las prioridades del gobierno sea trabajar para que el agua 
sea un bien nacional de uso público de todas y todos los chilenos, porque cambia el eje de como se 
administra el agua en nuestro país”. 
 

Ministro Undurraga: Reforma a Código de Agua bajará las tarifas 
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Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Patricio Pino, La Segunda.- Ministro Undurraga aterriza 
reforma a legislación del agua: "Bajará la cuenta". También "se sincera que si se requiere más agua para 
alguna actividad minera, estas empresas tendrán que traerla de otras partes para desalar". "Con la ley 
actual, las cuentas del agua sólo suben. Pero cuando cambiemos la situación, debieran tender en el 
sentido contrario. Van a bajar, porque la escasez de agua la pagarán todos los actores Hoy, las empresas 
sanitarias son las que financian cada vez que hay un problema. Y si financian las empresas, lo financian 
los usuarios". Así describió este jueves el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, uno de los 
efectos del anuncio hecho el miércoles por la Presidenta Michelle, para "reconocer el agua como un 
bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas". 
 

Cambios sobre Agua: Grandes empresas se sentirán amenazadas y quizá levanten 
campañas del terror 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Flavia Liberona, Fundación Terram, El Dínamo.- Bachelet y las 
aguas. Sabemos que los cambios propuestos generarán polémica y que esta no será una tarea fácil, pues 
los grandes sectores empresariales se sentirán amenazados y probablemente como lo hacen en otros 
sectores de la economía levanten campañas del terror. Actualmente las prioridades están al revés, el 
establecimiento de derechos de agua, le asegura al privado una suerte de derecho de propiedad que le 
permite pasar por encima de las necesidades humanas vitales, de las funciones sociales y del adecuado 
resguardo del patrimonio natural. Este 21 de mayo, la presidenta de la República se dirigió al país, 
fundamentalmente con el propósito de dar a conocer la carta de navegación de su mandato.  
 

Interponen Recurso de Casación por Pascua Lama 
Vallenar, viernes 23 de mayo de 2014, El Dínamo.- Tribunal Ambiental envió Recurso de Casación por 
Pascua Lama a la Corte Suprema. El recurso fue interpuesto por Minera Nevada SAP contra la sentencia 
del Tribunal Ambiental, del 3 de marzo de 2014, que ordenó a la SMA sancionar por separado cada una 
de las infracciones cometidas por Pascua Lama a la Resolución de Calificación Ambiental y no agrupadas. 
El Tribunal Ambiental de Santiago resolvió el envío a la Corte Suprema del Recurso de Casación por el 
caso Pascua Lama, con la integración del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel 
Muñoz Pardo. El recurso fue interpuesto por Minera Nevada SAP contra la sentencia del Tribunal 
Ambiental, del 3 de marzo de 2014, que ordenó a la SMA sancionar por separado cada una de las 
infracciones cometidas por Pascua Lama a la Resolución de Calificación Ambiental y no agrupadas, como 
lo hizo el organismo fiscalizador, en su sentencia sancionatoria, de 24 de mayo de 2013. 
 

Denuncian proyecto inmobiliario que afectaría humedal de Tunquén 
Tunquén, viernes 23 de mayo de 2014, La Otra Voz.- Tunquén: presentan denuncia contra proyecto 
inmobiliario que afectaría al humedal. “Arenas de Tunquén” se denomina el proyecto que busca la 
edificación de 198 viviendas en las dunas. El anteproyecto ya fue aprobado por la DOM de Algarrobo. 
Ante la Superintendencia del Medio Ambiente de Valparaíso fue presentada este mediodía una 
denuncia contra la inmobiliaria Punta Gallo responsables del anteproyecto habitacional “Arenas de 
Tunquén”. La iniciativa buscaría la construcción de 198 viviendas  en las dunas en el sector sur de 
Tunquén,  anteproyecto fue aprobado por el la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Algarrobo el 
pasado 23 de abril, sin haberse sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 
 

El proyecto inmobiliario que amenaza con arrasar el Humedal de Tunquén 
Tunquén, viernes 23 de mayo de 2014, por Carolina Rojas, El Dínamo.- El lunes los vecinos de la 
localidad agrupados en la organización Tunquén Sustentable, presentaron una denuncia contra la 
inmobiliaria Punta de Gallo, cuyo ante proyecto habitacional ‘Arenas de Tunquén’ fue aprobado por la 
Municipalidad de Algarrobo, pese a no haberse sometido previamente al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA). En Tunquén no hay caminos pavimentados, postes de luz, ni ruidos 
estridentes. Conectado con Algarrobo por el sur y con Quintay por el norte, este lugar intacto del litoral 
central queda a una hora y media de Santiago. Esa misma tranquilidad y cercanía- a una hora y media de 
Santiago- transformó al balneario en un lugar perfecto de escape y segundas casas de políticos y 
famosos que disfrutan del paisaje virginal entre docas, cactus y humedales que originaron como un oasis 
en medio de las dunas. 
 

Los desafíos pendientes frente a los pueblos indígenas 
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Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Paulina Acevedo, El Desconcierto.- Los desafíos pendientes 
frente a las demandas históricas de los pueblos indígenas. Chile, junto a Costa Rica y Uruguay (donde el 
genocidio indígena fue prácticamente absoluto), son los únicos países de América Latina que teniendo 
existencia de pueblos indígenas no les han reconocido en su Constitución Política. Recientemente el 
designado Intendente de la Región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, pidió perdón al pueblo 
mapuche “por el despojo que el Estado hizo de sus tierras y sus bienes”, así como también “a los 
colonos y sus descendientes”, quienes a su juicio han sufrido las consecuencias de haberlos traído a un 
“lugar inadecuado en un momento inoportuno”. 
 

¿Mitigación o adaptación?: Una falaz disyuntiva ante el cambio climático 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Hernán Dinamarca, periodista y ensayista. Doctor en 
Comunicaciones - Universidad de Málaga. Reside en Heidelberg, Alemania, El Mostrador- El abogado 
Jorge Ossandón, en una columna en CIPER, recordaba que, cuando recién se comenzaron a estudiar los 
efectos del cambio climático, se consideraban al mismo nivel de eficacia las medidas de mitigación y las 
de adaptación. Hoy, correrían con ventaja estas últimas. Los Estados están impulsando cada vez más 
medidas de adaptación que alivian a comunidades azotadas por sequías, tifones o huracanes de 
intensidades nunca antes vistas. La Unión Europea acaba de lanzar su “Mecanismo de Protección para la 
Población Civil”. En Latinoamérica, Colombia ya puso en marcha una estrategia financiera para encarar 
los desastres naturales. 
 

Transnacional Enel construye dos plantas fotovoltaicas 
Antofagasta, viernes 23 de mayo de 2014, Pulso.- Enel Green Power comenzó construcción de dos plantas 
fotovoltaicas en el norte. Las plantas, que estarán ubicadas en las regiones de Antofagasta y Atacama, 
tendrán una capacidad instalada de 100 megavatios (MW), y un costo de US$180 millones en total. Enel 
Green Power, la trasnacional italiana dedicada al desarrollo de energías renovables, anunció el 
comienzo de la construcción de dos plantas fotovoltaicas en el norte del país, según informó la 
compañía. Las centrales, que tendrán una capacidad instalada de 100 megavatios (MW), y un costo de 
US$180 millones, serán Lalackama y Chañares, la primera en la localidad de Taltal, en la región de 
Antofagasta y la segunda anexa al Parque Solar Diego de Almagro, en la región de Atacama, de 
propiedad de la misma firma.  
 

GLOBALES 
 

América Latina y China: Los cambios que deben producir de cara al calentamiento 
global 
Buenos Aires, Argentina, viernes 23 de mayo de 2014, por Guy Edwards y J. Timmons Roberts, 
Infolatam.-  China, una amenaza para el cambio climático en América Latina. Actualmente China se encuentra en 
medio de una nueva ola de lazos comerciales a través de América Latina que se centra casi 
exclusivamente en recursos naturales e incluye combustibles fósiles, minería y productos agrícolas. 
Puede que el rápido aumento de la inversión, el comercio y los préstamos en América Latina estén 
reforzando un modelo económico altamente contaminante y fuera de sintonía con las acciones 
necesarias para lograr economías más limpias y sostenibles. Los países de América Latina se han 
convertido en líderes mundiales en materia de economías bajas en emisiones de carbono y son 
ejemplos de voces progresistas en las negociaciones sobre el clima de las Naciones Unidas. China podría 
ser una amenaza inadvertida a este liderazgo. 
 

California lidera la lucha contra el cambio climático en EEUU 
California, EEUU, viernes 23 de mayo de 2014, por Vicenta Cobo, El País.-  El Estado norteamericano se 
prepara para la que, se prevé, será una de las peores temporadas de incendios en años. “Estamos 
comenzando a armonizar nuestra economía y nuestra manera de vivir con las demandas de la 
naturaleza”, dice el gobernador de California, Jerry Brown. La idea de que California es el lugar donde el 
futuro de EE UU se inventa vuelve a cobrar pujanza a través de su máximo representante político, 
Brown, quien se ha lanzado a abanderar la lucha contra los efectos del cambio climático y a situar a 
California a la vanguardia de esa batalla. 
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La gran crisis del Agua que oculta Medio Oriente tras los conflictos bélicos 
Washington, EEUU, viernes 23 de mayo de 2014, por Thomas W. Lippman es investigador adjunto del 
Middle East Institute y autor de “Saudi Arabia on the Edge (Arabia Saudita al límite)”, IPS.- La gran crisis de 
Medio Oriente que seguramente ignora. El conflicto aparentemente sinfín de Medio Oriente desvía la atención 
y los recursos de una amenaza más grave que se cierne sobre toda esa región a largo plazo, la creciente 
escasez de agua. Y la situación va a empeorar antes de mejorar, si alguna vez lo hace. Años de guerra, la 
gestión descuidada de las reservas de agua, el crecimiento demográfico descontrolado, políticas 
agrícolas imprudentes y subsidios que fomentan el consumo transformaron una zona básicamente árida 
del mundo en una voraz consumidora de agua. La trayectoria no es sostenible. Esas fueron las 
conclusiones, sombrías aunque no sorprendentes, de una conferencia de tres días sobre el tema 
celebrada en Estambul este mes. En el territorio que abarca desde Libia hasta Iraq y Yemen, demasiadas 
personas y animales utilizan los recursos de agua más allá de sus límites.  

…………………………………………………………….. 

DESARROLLO DE NOTICIAS 
 

ESPECIAL: MOVILIZACIONES SOCIO AMBIENTALES GLOBALES Y 
LOCALES 
 

Marcha Mundial contra Monsanto este sábado 24 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, El Dínamo.- Las claves de la Marcha Mundial contra Monsanto de 
este sábado. En Chile, la protesta se desarrollará en varias ciudades de Iquique a Chiloé. En Santiago, 
partirá a las 14:00 horas desde la Plaza Italia. Revisa aquí las reivindicaciones y los detalles del panorama 
actual en el país. Más de 600 ciudades en 36 países, desde Bolivia a Estados Unidos, se sumarán este 
sábado a la gran jornada de protestas mundial contra el gigante de los transgénicos Monsanto.  
   
Desde la web Occupy Monsanto, subrayan que las manifestaciones apuntan a proteger nuestro 
suministro de alimentos; apoyar a los agricultores locales; proteger nuestro medio ambiente; promover 
soluciones orgánicas; dar a conocer el amiguismo entre las grandes empresas y gobiernos y lograr la 
rendición de cuentas de los responsables de la corrupción. 
 
Chile se suma 
 
En Chile organizaciones como Chile Sin Transgénicos y Yo no quiero Transgénicos (YNQT) impulsan la 
actividad que se llevará a cabo en ocho ciudades de Iquique a Chiloé. 
 
Cabe recordar que el año pasado, nuestro país acogió dos marchas en contra de esta empresa en el 
marco del proyecto de ley de obtentores vegetales, ligado al Conveno UPOV 91, más conocido como 
“Ley Monsanto”, que fue ingresada en marzo de 2009, y que fue aprobada por la comisión de 
Agricultura de la Cámara Alta. 
 
No obstante, la polémica iniciativa que finalmente fue retirada el 17 de marzo  pasado tal como anunció 
la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón.  El objetivo de la decisión apuntó a se 
conociera en Chile más en detalle todo el trabajo en torno al tema y a resguardar los derechos de las 
comunidades agrícolas los pequeños y medianos agricultores el patrimonio de las semillas en nuestro 
país. 
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Día del Patrimonio Cultural: Ciudadanía Marcha en todo Chile 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Vanessa Vargas Rojas, El Desconcierto.- Un día antes de la 
celebración oficial. El patrimonio es más que edificios: comunidades marcharán en todo Chile. El 
próximo domingo se celebra nuevamente el Día del Patrimonio Cultural. Sin embargo, más de cien 
organizaciones llamaron a manifestarse en la calle un día antes por la necesidad de una nueva 
concepción del patrimonio en Chile. Ni grandes edificios, ni sagrada arquitectura: el patrimonio lo 
constituyen las comunidades. Así de firme y claro es el mensaje que más de cien organizaciones de 
vecinos y especialistas en la materia intentan transmitir de cara a la convocatoria para este sábado 24 
de mayo. En diversas ciudades de Chile, marcharán con el objetivo de dar un nuevo significado al 
concepto de patrimonio en el país, tradicionalmente vinculado a los inmuebles, más allá del legado 
intangible y cultural con el que se vincula. 

 
“El patrimonio son las comunidades, las comunidades que luchan y defienden su tradición, su 
patrimonio y su legado. Al tener esa definición de patrimonio, lo material es solo una cáscara que 
envuelve algo que en definitiva somos nosotros”, señaló José Osorio, Director de la Asociación Chilena 
de Barrios y Zonas Patrimoniales. 
 
En este marco, que tiene por escenario a una sociedad con creciente interés por las decisiones respecto 
al patrimonio –en las que hoy prácticamente no participan-, las organizaciones decidieron pasar al 
frente: exigir una nueva institucionalidad, más voz y voto a la hora de decidir y condiciones laborales 
dignas para los trabajadores del patrimonio. 
  
La memoria colectiva en peligro 

http://eldesconcierto.cl/el-patrimonio-es-mas-que-edificios-comunidades-marcharan-en-todo-chile/
https://www.facebook.com/events/770908099594216/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/770908099594216/?fref=ts


 
Según aseguran los expertos en patrimonio, éste se encuentra hoy a la deriva, expuesto a los intereses 
de las inmobiliarias y otras empresas con fines privados. Por ello, no es suficiente con la celebración del 
Día del Patrimonio para tratar las temáticas que están pendientes al respecto. 
 
“La idea fue muy buena, en 1999, de abrir los monumentos para acercar a la gente, pero se quedan con 
la idea de que el monumento es la catedral, el congreso, los grandes y hermosos edificios 
arquitectónicos. No las casas donde ellos viven. Hemos tenido que hacer un tremendo trabajo para 
hablar de esta Ley de Monumentos, que data de 1925 y está muy desfasada con la mirada del 
patrimonio. Hay que reformular esa institucionalidad para que acoja esas miradas del patrimonio como 
tejido social, como capital cultural”, explicó Rosario Carvajal, vecina de Yungay con larga experiencia en 
el tema del patrimonio y también parte de la directiva de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas 
Patrimoniales. 
 
Según la dirigenta, el modelo económico y político actual ha permitido que los territorios estén 
sometidos al juego de la oferta y la demanda, pasando por encima de los intereses de la ciudadanía 
respecto a sus propios barrios y legado cultural. 
 
“El patrimonio está absolutamente a la deriva en Chile en un modelo neoliberal en donde los territorios 
están sometidos a la oferta y la demanda, al mercado”. 
 
“El patrimonio está absolutamente a la deriva en Chile en un modelo neoliberal en donde los territorios 
están sometidos a la oferta y la demanda, al mercado. La ciudadanía no tiene nada que decidir en 
cuanto a eso y el patrimonio, en definitiva, está vulnerable a las presiones de las inmobiliarias en el 
Maula, a las mineras en el norte, y de las forestales en el sur”, enfatizó. 
 
Hace apenas unos días, de hecho, Natalia Riffo, ministra de Deportes, aseguró que Chile volverá a 
participar del Rally Dakar, pese a que numerosos arqueólogos han señalado que dicha competencia 
implica la destrucción de invaluable patrimonio en el norte. En tanto, a comienzos de año, el mercado 
de Talca –declarado monumento histórico- sufrió un nuevo incendio que sus locatarios denunciaron 
como intencional. Al parecer, diversos empresarios ya han manifestado su interés por el terreno. 
 
Respecto a la competencia de rally, Carvajal señaló que lamenta que el gobierno de Bachelet –bajo su 
pasada administración llegó Dakar a Chile- permita nuevamente su realización. “Es una competencia, 
dicen, deportiva, pero nosotros dudamos de eso. Creemos que una vitrina para la industria automotriz 
que ha dañado ya sobre los 200 sitios arqueológicos. La ley es muy clara, la destrucción de un solo sitio 
arqueológico es un delito. Aquí hemos tenido un delito reiterado”. 
 
En este contexto, el patrimonio podría estar hipotecado al alero de un modelo que instala los intereses 
privados por sobre la defensa y preservación de la memoria colectiva. 
  
El sentido político del patrimonio 



 
En Chile, según aseguró el director de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, el 
patrimonio tiene un sentido profundamente político, ya que las decisiones tomadas al respecto alteran 
de forma directa la vida cotidiana de las comunidades. 
 
Por ello, cada día “se incorporan más personas a movimientos de defensa patrimonial, ya sea 
patrimonio urbano, rural o natural por la presión de los poderes económico. Es un cambio de 
paradigma”. 
 
A estas y otras perspectivas se han sumado las numerosas organizaciones que marcharán este sábado 
24, plegándose también a la demanda de mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores del 
patrimonio. Según denuncian los convocantes, dicha dotación de funcionarios –cerca de 100 a lo largo 
de Chile- trabajan en un contexto precario, pues sólo hay 2 contrataciones de planta. El resto, son 
trabajadores a honorarios. 
 
Además, no están preparados para hacerse cargo de las 119 zonas típicas del país y no dan abasto para 
atender la “creciente demanda ciudadana, donde cada día hay mas comunidades que se organizan y 
piden que zonas sean evaluadas como típicas”, según señaló Carvajal. Por estos y otros motivos le han 
llamado “el circo pobre del Ministerio de Educación”, que se encuentra a cargo del Consejo de 
Monumentos. 
 
Hoy, sin embargo, más allá de las demandas que se reclamarán a la autoridad, los convocantes de la 
primera manifestación por el patrimonio saben que hay cambios que la propia sociedad debe comenzar 
a vivir. Entre ellos, sus vínculos con el legado cultural y la responsabilidad de defenderlo. 
 

Recolectores deciden Paro hoy viernes 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, Radio Cooperativa.- Recolectores de basura analizarán este 
viernes si van a paro. Aún no les entregan dinero acordado con el Gobierno de Piñera. Son 48 comunas 
donde aún no se paga lo pactado. El Gobierno aseguró que hará todo lo posible porque se pague 
rápidamente. Los recolectores de basura se reunirán este viernes para decidir si se movilizan debido al 
no pago del monto acordado con el Gobierno tras la huelga que protagonizaron a mediados de 2013. La 
Administración de Sebastián Piñera entregó 15.600 millones de pesos a los municipios, los que no han 
sido pagados a los trabajadores en 48 comunas. 
 
El subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, aseguró que "sigue siendo poco entendible 
eso, desde luego vamos avanzando. El punto es que avanzamos demasiado lento y nosotros queremos 
reiterar el llamado a los municipios que todavía no pagan, que son básicamente de regiones". 
 
"En Santiago sólo faltan dos municipios que paguen y con eso terminamos la región Metropolitana, pero 
hay regiones como Concepción en la que estamos muy bajos", agregó. 
 
Cifuentes comentó que "todo esto lo vamos a resolver, pero entiendo la preocupación que tienen los 
trabajadores. Nosotros creemos que ya no hay ningún argumento que justifique esta tardanza, 
queremos insistir en el diálogo, en la proactividad, seguimos trabajando y hablando con los alcaldes y 
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quienes se van a ver perjudicados finalmente van a ser los habitantes de las comunas donde han habido 
problemas". 
 

Los cambios sobre el Agua se van a lograr con la movilización de 
las comunidades 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Vanessa Vargas Rojas, El Desconcierto.- Tras anuncios del 21 
de mayo Rodrigo Mundaca (Modatima): “No basta con modificarlo, al Código de Aguas hay que hacerlo 
mierda”. El dirigente se enteró, mientras marchaba en Valparaíso, del anuncio de la Presidenta, quien 
aseguró que el agua volverá a ser un bien de uso público en Chile. En esta entrevista, sus impresiones al 
respecto. El secretario general del Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y Protección del 
Medioambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca, es uno de los que ha estado al pie del cañón, desde 
hace años, en las denuncias por usurpación de aguas del país. Su labor, sin embargo, ha implicado 
severas consecuencias: en abril, la justicia lo declaró culpable de “calumnias”, tras las denuncias de robo 
de agua en las que vinculó al ex ministro Edmundo Pérez Yoma. La condena sobre Mundaca fueron 541 
días de cárcel y el pago de una multa. 

 
Hoy, sin embargo, el dirigente no detiene su labor en la movilización social. Por ello, Mundaca se 
encontraba marchando cuando se enteró del anuncio de Bachelet sobre la disputa que lo involucra hace 
tanto tiempo: “modificaciones sustanciales al Código de Aguas”, fueron las palabras de la presidenta. 
  
¿Qué opinas a grandes rasgos del anuncio realizado por Bachelet en cuanto al agua? 
Nos parece que es un avance. Y nos parece que es un avance que es resultado y reflejo, 
fundamentalmente, de la movilización sostenida que hemos mantenido para visibilizar el estado de las 
aguas en el país. Este anuncio se hace dos semanas posteriores a la Marcha Nacional por el Agua el 26 
de abril. Estos anuncios, para ser justos y muy rigurosos, son el resultado de los cientos de miles de 
hombres y mujeres que desde Arica hasta Magallanes hemos estado luchando por el agua en los últimos 
6 años. Ahora, nosotros vemos el anuncio como una declaración de intenciones porque cuando se dice 
que se va a consagrar el agua como un bien nacional de uso público, para que eso ocurra, es 
fundamental que pasen cosas previas. Primero, hay que pensar en derogar el artículo 19, numeral 24 e 
inciso número 11 de la Constitución del ‘80 que consagra la propiedad privada del agua, eso es 
elemental. Segundo, se requiere terminar con los instrumentos privatizadores de las aguas, presentes 
en el Código de Aguas del 81 y, además, el tratado binacional minero suscrito por la Concertación, entre 
Frei y Menem, a fines del 97, que entrega nuestras cuencas a la mega minería y ha posibilitado 
proyectos depredadores como Pascua Lama, por ejemplo. 
 
“Es muy importante que así como existe esta voluntad hoy día, esa voluntad tiene que necesariamente 
comprender la participación de las organizaciones y las comunidades, porque va a suceder lo mismo que 
con el movimiento estudiantil”. 
 
Nos parece, además, que se insiste en un concepto que no se condice con las visiones que tienen las 
comunidades, particularmente los pueblos indígenas, al hablar de manera majadera de un recurso en 
circunstancias que el agua es un bien natural. De esta forma, cuando se discute de agua, los pueblos 
indígenas quedan automáticamente excluidos. 
 
Es muy importante que así como existe esta voluntad hoy día, esa voluntad tiene que necesariamente 
comprender la participación de las organizaciones y las comunidades, porque va a suceder lo mismo que 
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con el movimiento estudiantil. Hoy día no se puede declarar un cambio estructural de esta magnitud sin 
la participación y la opinión de nosotros, las comunidades. 
  
Justamente eso quería preguntar. ¿Cuál crees que debe ser el rol de las comunidades y colectivos que 
han participado del levantamiento de esta demanda? 
Absolutamente gravitante. Nosotros como Modatima concurrimos con más de 500 agricultores al 
hemiciclo de la Cámara de Diputados a un debate en torno al tema del agua el 2011. Somos autores de 
un proyecto de acuerdo que revocaba los derechos de aprovechamiento concebidos en cuencas 
agotadas. Fuimos los que presionamos para que se formara una comisión investigadora al interior de la 
Cámara de Diputados por los delitos de extracción ilegal de agua. Y modestamente, las iniciativas de ley 
que se discuten fueron temas que nosotros instalamos en la discusión pública, por tanto nos parece que 
tenemos las competencias, las capacidades técnicas y además somos un reflejo inequívoco del lucro, la 
usura y la exclusión derivada de la privatización de las aguas y a propósito, también, de que somos 
víctimas de la persecución de figuras del mundo político que usurpan agua en la provincia de Petorca y 
nos han llevado 17 veces a tribunales. 
  
Se dice mucho de que Bachelet, en lo preciso, dijo que habría modificación al Código de Aguas, no 
derogación de él. ¿Qué les parece ese detalle? 
Me parece muy mal, porque, para ser muy literal, dijo que iba a impulsar cambios sustanciales al Código 
de Aguas y cuando se habla de cambios sustanciales habría que decir que este modelo de lucro, usura y 
exclusión, derivado de la privatización de las aguas, se incuba justamente en el Código de Aguas del 81, 
que se encarga de separar al agua del dominio de la tierra, dando origen al mercado del agua, que 
reconoce a las aguas como un bien privado, que le entrega la facultad al estado de que éste pueda 
entregar derechos de aprovechamiento de forma gratuita y a perpetuidad. 
 
“Hoy no basta con modificar sustancialmente al Código de Aguas, sino que al Código de Aguas hay que 
hacerlo mierda, definitivamente”. 
 
Hoy no basta con modificar sustancialmente al Código de Aguas, sino que al Código de Aguas hay que 
hacerlo mierda, definitivamente. Es decir, hoy somos el único país del mundo que tiene privatizadas sus 
fuentes y gestión de las aguas y a ustedes, como medio, les consta los dramas que significa vivir sin agua 
a lo largo del territorio, donde existen comunidades que defecan en bolsas de plástico y se bañan por 
presas solamente porque hoy los emprendimientos económicos son mas importante que el agua de vida 
a la población. Además, hay un detalle respecto a estos anuncios: se señala que las aguas van a ser un 
bien nacional de uso público y, por otro lado, se señala que se va a incentivar el negocio minero y 
forestal, ampliando la vigencia del decreto ley 701 para incentivar el monocultivo forestal. 
  
También quería preguntarte acerca de eso. De hecho, esta mañana entrevistaron a unos agricultores 
que se mostraban bastante contentos con el anuncio. 

 
Sí, claro. Hoy día cuando se dice que se va a incentivar el monocultivo forestal, habría que decir que eso 
hoy agota las napas freáticas, erosiona los suelos y, por ejemplo, cuando se habla del incendio en 
Valparaíso, poco se dice del cerco de monocultivo forestal que rodea los cerros y que provoca que los 
grifos estén sin agua, que las comunidades estuvieran planteando la lucha por el agua potable y el 
alcantarillado. Aquí hay temas estructurales que son contradictorios con el anuncio. Ahora, lo 



saludamos, sí, pero estamos cautelosos, tenemos distancia, y objetivamente, para que el agua sea un 
bien de uso público es imperioso terminar con los instrumentos que la privatizaron, el año 81 con la 
dictadura, y el 97, cuando se privatizan las sanitarias y se firma el tratado binacional minero. 
  
A pesar de estos anuncios hechos por la presidenta, se mantienen ciertos proyectos emblemáticos 
que tienen que ver con el agua como Hidroaysén, Pascua Lama y Alto Maipo. Todos ellos muy 
complejos y rechazados por las comunidades. ¿Cómo ves ese escenario? 
Es absolutamente complejo, confirmo lo que tú estás diciendo, aquí no es posible que en el país sean 
más importantes los proyectos hidroeléctricos, forestales, agroindustriales, que el innegable derecho 
que tienen los ciudadanos, hombres y mujeres de este país, de acceder al agua de bebida, para servicios 
higiénicos y para producción de alimentos. Nos parece que existe un modelo de desarrollo basado en la 
privatización de las aguas, pero también en la enajenación de derechos sociales y naturales que hoy día 
no se condice con las necesidades de desarrollo al cual aspiramos las comunidades que hemos luchado 
todo este tiempo en materia de aguas, las comunidades que han luchado por educación, salud, vivienda 
y trabajo.  

 
Durante su anuncio, Bachelet no se refirió al tema del robo del agua en que hay muchos personajes de 
la concertación vinculados. Entre ellos, Pérez Yoma. ¿Qué te parece? 
Cuando hoy se dice que se va a declara el agua un bien nacional de uso publico, no se dice nada de la 
institucionalidad hídrica, por ejemplo. La Dirección General de Aguas, que depende del Ministerio de 
Obras Públicas, que es la encargada de entregar los derechos de agua del país y ejercer las funciones de 
policía de los ríos, y que simple y llanamente hoy se encuentra cooptada por el modelo privado de agua. 
Tampoco se dice nada acerca de la responsabilidad que tuvo la administración concertacionista al 
mando de la DGA durante los 20 años previos, se sobre otorgaron el 90 por ciento de los derechos sobre 
los ríos del país. Tampoco se dijo nada con respecto a las facultades que debe tener la DGA para poder 
fiscalizar y, por cierto, que no hay ni habrá mea culpa en torno a los políticos cercanos de la Nueva 
Mayoría que hoy usurpan agua en vastos sectores del país. 
 
  
Por último, me gustaría preguntarte cuáles son tus expectativas respecto a estos cambios que se 
pretenden realizar en materia de aguas y cuáles son los elementos fundamentales que debería 
considerar una reforma en este área. 
Nosotros, el día de ayer, nos enteramos de este anuncio cuando marchábamos por las calles de 
Valparaíso y yo creo que eso ilustra perfectamente bien cuál es nuestra vocación y decisión al respecto. 
Nosotros creemos que los cambios que se ofrecen en torno a la propiedad privada del agua se van a 
lograr únicamente con la movilización más sostenida de las comunidades, de los territorios. 
 
“(…) las organizaciones y territorios tenemos los argumentos suficientes como para integrar cualquier 
mesa de discusión en torno a la propiedad pública de las aguas”. 
 
Nosotros no creemos que esto vaya a operar por obra y gracia del espíritu santo, no creemos que el 
agua vaya a un ser bien nacional de uso público porque los que lucran y ya han usurpado agua desde 
hace 23 años vayan a devolverle el agua a las comunidades. Creemos que son anuncios bastante 
contradictorios, que no generan una línea de acción concreta y nuestra tarea como luchadores por el 
agua es continuar con una movilización en ascenso, pero además decir que las organizaciones y 
territorios tenemos los argumentos suficientes como para integrar cualquier mesa de discusión en torno 
a la propiedad pública de las aguas. 
 



Lo primero es terminar con los instrumentos privatizadores, hay que derogar el artículo que consagra la 
propiedad privada del agua, y consagrar definitivamente el agua como un bien público, un derecho 
humano, construir una nueva institucionalidad hídrica. Además, terminar con la criminalización y 
persecución de la que somos objetos aquellos que hace muchos años nos pusimos de pie y le 
declaramos al país que Chile era una vergüenza porque el Estado hoy no garantiza el acceso al agua de 
todos sus ciudadanos. 
 

Comunidades del Huasco vuelven a movilizarse por el Agua y 
cierre de Pascua Lama 
 
Valle del Huasco, viernes 23 de mayo de 2014, El Dínamo.- Organizaciones comunitarias e indígenas 
agendaron una nueva movilización para el 7 de junio en Vallenar; cuestionaron el Programa de 
Estimulación Artificial de Nubes, el lavado de imagen de Barrick y GoldCorp y fustigaron a Bachelet por 
no proteger antes los glaciares. Tras una sesión del “gabinete social” del gobierno regional en terreno, 
realizada el pasado lunes 19 de mayo en la comuna de Alto del Carmen,  y que contó con la participación 
del Intendente de Atacama, Miguel Vargas Correa, sumado a la polémica entre la Ministra de Minería 
Aurora Williams y su símil argentino, Jorge Mayoral, las comunidades del Huasco agendaron una nueva 
movilización para el 7 de junio en Vallenar. Exigen nuevamente la protección de las aguas de la zona y el 
cierre definitivo del -paralizado- proyecto minero Pascua Lama. 

 
Un conjunto de organizaciones comunitarias e indígenas de la zona denunciaron que el encuentro con el 
Intendente contó con una muy baja convocatoria por lo que hubo más representantes del gobierno 
que dirigentes sociales. “Nos preocupa que se hagan reuniones supuestamente “participativas” sin 
atender los tiempos, transporte y horarios de las actividades rurales de nuestra comuna”, denuncian. 
 
Luego indican que a lo largo de la reunión, distintas organizaciones sociales y agricultores  expresaron su 
preocupación respecto de “la megaminería en la cuenca del Valle y sobre todo respecto del Proyecto 
Pascua Lama, la destrucción de glaciares y la afectación de la cantidad y calidad de las aguas, a lo que el 
Intendente contestó que: hoy el Proyecto Pascua Lama está paralizado por la institucionalidad 
ambiental y procesos judiciales, también expresó que el Gobierno de la Presidenta Bachelet no iba a 
permitir que funcionaran proyectos que no fueran compatibles con el medio ambiente y que no 
cumplieran con los compromisos dispuestos en sus Resoluciones de Calificación Ambiental. Por su parte 
la Seremi de Medio Ambiente, Ingrid Aguad, aseveró que “Pascua Lama ha hecho las cosas mal”. 
 
Con estas afirmaciones, señalan las organizaciones, “las autoridades reafirman que los fundamentos que 
levantamos como comunidades en contra de este proyecto hace ya trece años y todas las denuncias y 
fiscalizaciones activas que hemos realizado son certeras. Que gracias a nuestras gestiones el proyecto 
está paralizado y en ambigüedad hasta que no se resuelva el proceso judicial. Asimismo, creemos que 
este proyecto o cualquier empresa extractiva que se instale en la cabecera de nuestras cuencas son 
inviables e incompatibles con nuestra vida en este territorio”. 
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Asimismo señalan que expresaron a las autoridades su preocupación por el proceso de Revisión de la 
Resolución de Calificación Ambiental abierto por el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama. Y es 
que temen que se hagan efectivas las presiones de la empresa en intentar modificar la metodología de 
cálculos de Niveles de Alerta de calidad de aguas predispuestos en la RCA, “lo que tan sólo es un intento 
más por parte de Barrick de flexibilizar los parámetros de seguimiento ambiental, argumentando 
cambios naturales luego de su intervención, lo cual atenta directamente con la vida tal como lo han 
reafirmado organismos y Tribunales pertinentes”. 
 
Igualmente se abordó el Programa de Estimulación Artificial de Nubes. Iniciativa que fue sumamente 
cricada, indicándose que “estamos cansados de ver como nuestras nubes son disipadas por avionetas 
instantes antes de llover. Tras el conocimiento de que hace unos años del programa y su financiamiento 
por parte de entes privados como Barrick, Agrosuper y CAP, no nos ha quedado más que pensar que el 
objetivo final es lograr que no nieve en la alta cordillera para que Pascua Lama pueda funcionar sin 
descanso. Esto se reafirmó tras la exposición del programa llevada a cabo por la Comisión de Riego 
(CNR) en febrero del presente año en Alto del Carmen, donde la empresa encargada del proyecto, RG 
AIRCRAFT LTDA, fue clara en decir que el efecto en las nubes sirve tanto para hacer llover como para 
suprimir las lluvias y dejó en claro que no se tiene conocimiento sobre la efectividad del programa”. 
 
Las organizaciones subrayaron que otros municipios también han rechazado este último programa tras 
conocer su ineficiencia Como respuesta, dicen que el Intendente señaló que iba a estudiar y revisar si se 
continuaba con el programa ya que si se está en duda sobre su efectividad, no corresponde malgastar 
esos importantes recursos. A lo que la alcaldesa de la comuna agrego que es un tema a revisar. 
 
Lavado de imagen 
 
Además señalaron su malestar, preocupación y rechazo de las comunidades de cara al “lavado de 
imagen que hacen las mineras que amenazan nuestro territorio, Barrick y GoldCorp, por medio de 
organismos sociales y estatales, y el patrocinio de proyectos, en ámbitos tan importantes y sensibles 
como educación y salud”. y agregan que Miguel Vargas replicó que esta es una decisión del municipio 
local, ante lo que exigieron que las empresas cuestionadas  , estén incapacitadas para intentar de 
acallar, por medio de estas prácticas, el rechazo local. 
 
“La visita de Bachelet y sus funestos dichos junto al Ministro de Justicia, desnudan las presiones políticas 
para que el funesto proyecto Pascua Lama reinicie sus obras tras haber ya incumplido sus condiciones 
principales como son haber destruido glaciares y haber afectado la calidad y cantidad de nuestras aguas, 
lo que rechazamos tajantemente”, subrayan. 
 
De cara a los recientes dichos de la Ministra de Minería, Aurora Williams, indicando que los problemas 
de Barrick con su proyecto Pascua Lama se resolverán con trabajo comunitario, afirman que “tras estos 
13 años de resistencia al proyecto Pascua Lama hemos demostrado que teníamos razón y nadie nos 
escuchó, hoy existen daños irreparables en nuestra cordillera y este proyecto pone en peligro nuestras 
vidas y la del valle. Hoy como comunidad organizada tenemos las pruebas suficientes que demuestran y 
confirman que este proyecto es inviable”. 
 
Las comunidades del Huasco además se refirieron al anuncio del 21 de mayo de la Presidenta Bachelet 
de echar a andar un proyecto de Ley para la protección de los glaciares, recordándole que en 2006  “se 
comprometió a no destruir nuestros glaciares y esto no se cumplió, hoy sabemos que nuestros glaciares 
Toro 1 y Toro 2 ya están destruidos. ¿Con estos antecedentes quiere que vuelva Barrick cuando ha 
violado todos los acuerdos y condiciones? Luego de esto, queremos que esta ley surja de las 
comunidades”. 
 
Finalmente fustigaron la solicitud de la autoridad minera argentina, Jorge Mayoral, de exigir una 
respuesta a Chile de cara a destrabar Pascua Lama, reiterando su exigencia de la una revocación y cierre 
definitivo. 
 
La declaración cuenta con el respaldo de la Asamblea por el Agua del Guasco Alto; Comité Ecológico y 
Cultural Esperanza de Vida Unidos por el Agua; Comunidad Diaguita Los Tambos; Comunidad Diaguita 
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Patay Co; Iglesia Presbiteriana, Chigüinto; Iglesia Católica, Alto del Carmen; Asociación de Pequeños 
Agricultores del Valle de San Félix (AG); Pajareteros Alto del Carmen; Pastoral Salvaguarda de la 
Creación; Consejo de Defensa del Valle del Huasco, y la Junta de Vecinos de Piedra Junta. 
 

LOCALES 
 

Alerta Ambiental Preventiva para hoy viernes 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, La Tercera.- Intendencia de Santiago decreta alerta ambiental 
preventiva para este viernes. La medida se tomó debido a las malas condiciones de ventilación. Es la 
segunda alerta de este año. Debido a las malas condiciones de ventilación, la Intendencia metropolitana 
decidió declarar la segunda alerta ambiental preventiva del año para este viernes en Santiago. Con 
esto, los vehículos sin sello verde cuyas patentes terminen en 1, 2, 3 y 4 no podrán circular por la 
Provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, desde las 07.30 a 21 las 
horas.  Además, se prohíbe el uso de todo tipo de artefactos a leña y las quemas agrícolas. La medida 
rige desde la medianoche del día en que se declara el episodio y por 24 horas. Finalmente, la 
Intendencia llama a la población a no realizar actividades deportivas al aire libre. 
 

Municipios presentan propuesta de educación sustentable a 
Ministerio del Medio Ambiente 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- Presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente de la ACHM presentó programa de trabajo en capacitación ambiental municipal. 
Autoridad fue recibido por el Jefe de la División de Educación Ambiental del Ministerio del Medio 
Ambiente. Un extenso programa de capacitación y asesoramiento técnico para el año 2014 presentó al 
Ministerio del Medio Ambiente, el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la ACHM y alcalde 
de La Ligua, Rodrigo Sánchez, en el marco del convenio de colaboración firmado entre ambas 
instituciones el pasado 22 de abril, y que busca fortalecer la gestión ambiental comunal y la educación 
ambiental. 

 
En reunión con el Jefe de la División de Educación Ambiental del MMA, Felipe Zavala, el alcalde Sánchez 
hizo entrega de una propuesta de trabajo que busca capacitar a funcionarios municipales en diferentes 
temáticas ambientales, fortalecimiento de la educación para la sustentabilidad, promoción de buenas 
prácticas, asesoría en la generación de instrumentos educativos para docentes municipales, y 
herramientas de participación ciudadana. En la cita estuvieron presentes también los asesores de la 
Comisión de Medio Ambiente, Luis Gallegos y Hugo Ilabaca. 
 

Más ciclovías: ¿Quiénes se benefician? 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Daniel Martínez, El Dínamo.- Anuncio de más ciclovías en 
Chile: ¿quiénes son los reales beneficiados? Algunos de los anuncios más celebrados de la primera 
cuenta pública de Michelle Bachelet fueron los relacionados a la creación de 30 nuevos parque urbanos 
y la extensión de la red de ciclovías a lo largo del país “para fomentar la vida saludable y sustentable”. 
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Las medidas han sido aplaudidas sobre todo por los movimientos de ciclistas que por varios años han 
exigido más espacios dentro de la ciudad para el uso de este medio de transporte, peticiones que 
son escuchadas por diversas comunas pero no como una política pública. En esta ocasión, la Mandataria 
aseguró que se crearán casi el doble de ciclovías prometidas en campaña. “Nos entusiasmamos, porque 
del compromiso de 100 kilómetros de ciclovías, vamos a hacer 190 kilómetros de ciclovías de alto 
estándar”, dijo la Presidenta en el discurso presidencial del 21 de mayo. 

 
En este sentido, el arquitecto urbanista Iván Poduje explica que este tipo de medidas “son un avance 
para sectores centrales o barrios de altos ingresos donde el uso de la bicicleta es más intenso”, pero que 
para mejorar el transporte público del país, sobre todo de Santiago, se requiere soluciones de mayor 
peso. 
 
“Me parecen mucho más importante la evaluación de extensión en líneas de metro y los planes 
regionales, ya que benefician a un número considerablemente mayor de personas”, aseguró. 
 
Los damnificados 
 
Los afectados por el terremoto en Iquique y el incendio en Valparaíso también fueron protagonistas 
del discurso presidencial. 
 
Los primeros anuncios tuvieron que ver con acceso a más y mejores subsidios para la reconstrucción de 
esas zonas, apuntando hacia un desarrollo más integral de las ciudades y, sobre todo, a saldar la deuda 
histórica con las ciudades puerto. 
 
En ese sentido, la Mandataria anunció que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano formulará una 
propuesta de reforma en materia de suelo que garantice “integración social y se prioricen los fines 
sociales sobre los particulares”, teniendo un especial trato con los afectados de ambas catástrofes. 
Bachelet anunció “subsidios que permitan reponer las viviendas dañadas” e impulsar “proyectos que 
mejoren la accesibilidad, el transporte y la seguridad en los barrios y cerros”, de una manera más 
integral. 
 
Ante esto, Iván Poduje aseguró que faltó “precisar cómo se coordinarán con las propuestas de 
transporte, vivienda o mejoramiento de barrios. Chile necesita planes que coordinen estas instancias”. 
El arquitecto calificó positivamente las medidas que apuntan a un “plan que no será reponer casas 
solamente y que debe saldarse la deuda que se tiene con Valparaíso”, mediante proyectos de 
transporte, accesibilidad y seguridad ante futuros desastres, sobre todo en las zonas altas de los cerros 
donde existe una gran cantidad de porteños que habitan en campamentos. “Cumplir esta promesa me 
parece clave”, dice. 
 
Los campamentos en este discurso, explica el urbanista, estuvieron más ausentes que de costumbre. 
Desde 1994, cada Presidente en su cuenta pública ha prometido erradicarlos a lo largo del país, aunque 
ninguno cumplió esa difícil promesa. En esta oportunidad, Bachelet no lo hizo, siendo la primera en 
romper esa “tradición”, pero sí advirtió que se intervendrán los más urgentes. 
 
“El ex Presidente Sebastián Piñera prometió erradicarlos, pero los campamentos aumentaron en su 
período. Creo que la Presidenta reconoce la complejidad del problema y por ello decide focalizarse en 
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solo 70 donde existe más avance. Igual me parece un número muy bajo para la escala del problema”, 
concluye Poduje. 
 

Hacia una construcción eficiente 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Macarena Sánchez, La Tercera.-  El desarrollo inmobiliario 
apunta cada vez con más fuerza hacia la sustentabilidad. Una tendencia en la que la oferta incorpora 
más elementos de ahorro energético. La disminución de los costos durante la vida del inmueble y un 
mejor uso de recursos energéticos  son factores cada vez más presentes en el desarrollo inmobiliario. 
No es extraño encontrar cada vez con más frecuencia que se están incorporando paneles para energía 
solar o fotovoltaica, se están reutilizando las aguas grises, o se incluyen mejores materiales que 
propenden a un mayor ahorro por concepto de calefacción y ventilación.  
 
“La sustentabilidad en el desarrollo inmobiliario chileno ha agarrado fuerza en los últimos años gracias a 
la certificación LEED, certificación internacional para edificios sustentables. Hasta ahora en Chile la 
mayoría de los proyectos que la han obtenido son edificios de oficinas, pero en el último tiempo ha 
aumentado el número de proyectos residenciales y comerciales ya certificados o en proceso, por lo que 
en el futuro tendremos más variedad de proyectos que cuenten con ella”, señala Marcela Larraín, 
arquitecto LEED AP BD+C  del  Área Técnica, Proyectos y Estudios de GBC Green Building Council Chile. 

 
Según la arquitecta, en estos momentos se vive un gran interés en el tema y existen varias iniciativas 
que dan cuenta del movimiento en el panorama nacional. Por un lado está el Convenio Interministerial 
de Construcción Sustentable firmado el 2012,  en el que participan Vivienda y Urbanismo, Obras 
Públicas, Energía y Medio Ambiente. “Este convenio tiene por objetivo coordinar, promover, difundir, 
fomentar y sentar las bases de una Estrategia Nacional de Construcción Sustentable”. Por otra parte, el 
Instituto de la Construcción está desarrollando la certificación nacional edificio sustentable para 
aquellos de uso público”, indica Marcela. 
 
¿Qué pasa con las inmobiliarias, qué están haciendo en concreto en términos de sustentabilidad? Ir 
mejorando e incorporando diversos elementos tanto en materiales como en sistemas de ahorro de 
energía que hagan de las nuevas construcciones edificios más eficientes y respetuosos del 
medioambiente parece ser la tónica. “Hacemos un gran esfuerzo, junto a nuestros arquitectos e 
ingenieros, en incorporar desde la génesis los criterios de eficiencia energética y sustentabilidad, pues 
los medios pasivos, antes que los activos, son muy importantes. La orientación solar, iluminación 
natural, control de sombras, aislación térmica, iluminación y sistemas de clima de alta eficiencia, 
paisajismo y conectividad a transporte público son variables siempre presentes en nuestros proyectos”, 
señala Verónica Niklitschek, gerente comercial de Exxacon.  
 
Para Matías Otaegui, gerente inmobiliario zona norte y centro de Pocuro, en la práctica los criterios de 
sustentabilidad se reflejan en menores costos y más calidad de vida para los habitantes. “El uso más 
eficiente de los recursos en la construcción permite aumentar el estándar a un precio competitivo.  
Elementos con tecnología de última generación nos ayudan a tener un ahorro energético considerable; 
por ejemplo, al calefaccionar una vivienda esta es más eficiente en conservar el calor o mantenerla 
fresca, para lo cual se utiliza revestimiento térmico que reduce significativamente el flujo de calor-frío, 
disminuye la condensación y contribuye al ahorro de energía. Se mejora la calidad del aire al usar 
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elementos menos contaminantes, como sistemas de ventilación pasivos y activos, se reducen los niveles 
de humedad al interior de la vivienda y contribuye a la eliminación de hongos y bacterias”.  
 
El ahorro de energía es un factor cada vez más presente y un punto de interés para compradores y 
arrendatarios. En Ralei, Andrés Ergas, gerente comercial, señala por ejemplo que “con respecto al agua 
caliente, calculamos que los ahorros que se logran bordean el 40% durante los meses de verano gracias 
al apoyo de los paneles solares. Un departamento de las mismas características debiera estar pagando 
entre un 30% y 40% más, entre el consumo interno y gastos comunes, que los departamentos que 
estamos desarrollando”. Junto a esto, luminarias eficientes, ascensores que disminuyen consumo y 
tiempos de espera, aireadores de agua en baños, o un sistema de riego por goteo en jardines, cuyo 
ahorro “puede llegar al  60% respecto de los sistemas tradicionales de riego”, son algunos elementos 
que se están incorporando en los edificios Efficient.d 
 

Concurso sobre vivienda sustentable de Chile 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, El Mercurio.- Lanzan concurso para encontrar la mejor vivienda 
económica sustentable de Chile. Esta nueva competencia, la primera de su tipo en Latinoamérica, tiene 
como fecha límite de inscripción el próximo viernes 30 de mayo. Generar proyectos sustentables ha sido 
la preocupación de un sinnúmero de concursos e iniciativas durante los últimos años, con proyectos que 
van desde objetos, sistemas de transporte hasta casas. Ahora, un concurso busca impulsar precisamente 
estas ideas con la primera competencia latinoamericana para desarrollar viviendas económicas 
sustentables. 

 
Foto: Construye Solar 

 
Hablamos de "Construye Solar", un concurso desarrollado en conjunto por la ONG "La Ruta Solar", el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Chile Green Building Council, que busca reunir a 
universitarios de todo Chile para presentar la mejor casa sustentable y de bajo costo para nuestra 
región, con el objetivo concientizar a la ciudadanía sobre los beneficios económicos, medioambientales 
y sociales que ofrecen las viviendas amigables con el medio ambiente. 
 
"Es una iniciativa realmente importante, debido a que junta por primera vez a las universidades con el 
sector público y privado, para modificar y llevar adelante la construcción sustentable del país", señaló el 
Secretario Ejecutivo del Área de Construcción Sustentable del MINVU, Juan Pablo Yumha. 
 
Este evento se desarrollará por medio de dos etapas. La primera enfocada a una exposición de 
maquetas que deberán presentar las propuestas de los participantes ante una serie de jueces. 
 
De esta prueba pasarán solamente 10 equipos a la segunda etapa, quienes tendrán siete meses para 
construir su proyecto a escala real, a partir de septiembre de 2014. Posteriormente deberán presentar 
sus casas construidas en una exposición abierta al público que se extenderá por 11 días durante abril del 
año siguiente. 
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El proyecto ganador deberá responder a varios requisitos, enfocados principalmente en su construcción, 
su eficiencia energética, su uso de agua, la sustentabilidad de sus materiales, la comodidad que 
presente para sus eventuales habitantes y qué tan bien puede ser comunicado a la ciudadanía. 
 
Los interesados en concursar solamente deben entrar a la página web de Construye Solar y llenar sus 
formularios antes del próximo 30 de mayo, día en el que se cerrarán las inscripciones. 
 

Exposición de Energías Alternativas para Calefacción 
Domiciliaria 
 
Curicó, viernes 23 de mayo de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- En la Plaza de Armas de la ciudad 
de Curicó, se llevó a cabo esta primera feria, la cual tiene como objetivo mostrar a la comunidad las 
distintas alternativas para calefaccionar los hogares y/o mantener la calefacción al interior de ellos. En la 
ceremonia estuvo presente el Intendente Hugo Veloso, la Gobernadora de Curicó, María Cristina Bravo, 
el Alcalde de Curicó, Javier Muñoz y la Seremi del Medio Ambiente, María Eliana Vega, entre otros 
funcionarios y público en general. 
 
Debido al grave problema de contaminación de aire por el uso de leña en la ciudad de Curicó, se hace 
necesario poner en conocimiento de la comunidad, otras formas de calefacción que se encuentran en el 
mercado y que los vecinos pueden acceder a ellas, razón, por la cual la Municipalidad de Curicó y la 
Seremi de Medio Ambiente, se coordinaron y realizaron la "Exposición de Energías Alternativas para 
Calefacción Domiciliaria". 

 
El Intendente se refirió a la estrategia de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, donde explicó 
que "para el sur del país contará con Planes de Descontaminación para el periodo 2014-2018, y en su 
cronograma, para el años 2015 se espera declarar zona saturada a Curicó-Teno teniendo de esta forma, 
el Plan de Descontaminación el año 2017". 
 
Por su tanto la Seremi manifestó que "como medidas preventivas para el año en curso, se contará con 
Alerta Sanitaria en los periodos críticos de contaminación atmosférica, cuando los índices muestren pre 
emergencia y emergencia ambiental, para las comunas de Talca, Maule y Curicó, estos datos se los 
proporcionaremos a la Seremi de Salud, la cual está facultada para fiscalizar en estas comunas para la 
prohibición de leña desde las 18:00 horas hasta las 23:59 horas". 
 
Cabe mencionar que la feria tuvo gran concurrencia por los habitantes de la comuna, donde 
encontraban alternativas a la leña, hubo stands de servicios públicos, además de empresas con paneles 
solares, aires acondicionados, pellets, filtros para las estufas a leña, entre otras cosas. 
 

Ñuñoa, la decadencia inmobiliaria 
 
Ñuñoa, viernes 23 de mayo de 2014, por María Jesús Gutiérrez de Val, El Quinto Poder.- Esta es una de 
las comunas mas antiguas de Chile, creada el 22 de Diciembre de 1891, lo que significa que sus terrenos 
han sido testigos de diferentes corrientes arquitectónicas, en ellas puedes encontrar desde casa 
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coloniales, hasta modernas. Poco a poco la cara de Ñuñoa ha ido cambiando, destruyendo este legado 
para dar lugar a un nuevo período, el de los edificios de departamentos. 

 
Ñuñoa, una comuna de casi 200.000 habitantes, según el ultimo censo, con uno de los mejores 
estándares en calidad de vida y también una de las comunas con mayor crecimiento habitacional del 
país. Esta es una de las comunas mas antiguas de Chile, creada el 22 de Diciembre de 1891, lo que 
significa que sus terrenos han sido testigos de diferentes corrientes arquitectónicas, en ellas puedes 
encontrar desde casa coloniales, hasta modernas. Poco a poco la cara de Ñuñoa ha ido cambiando, 
destruyendo este legado para dar lugar a un nuevo período, el de los edificios de departamentos. 
 
En un principio el boom de las constructoras fue algo que podríamos catalogar de “moderado”, ya que 
comenzó con edificios de baja altura, no mas de 5 u 8 pisos, en calles poco transitadas, lo que no 
alteraba mayormente la estética residencial tan característica de la comuna. Pero a medida que el 
tiempo fue pasando, la vorágine de las constructoras se volvió desmesurada, adquiriendo un carácter 
completamente radical, empezando a construir edificios de 30 pisos, verdaderas moles habitacionales y 
con departamentos de una calidad muy inferior a la que se había edificado hasta ese momento. 
Un ejemplo de eso es el edificio emplazado en Irarrázaval frente al supermercado Líder, el que sufrió 
serios problemas estructurales con el terremoto de 2010 y todo por la mala calidad de su construcción, 
consecuencia del ahorro de materiales al momento de abaratar costos de construcción. 
 
A ese hecho se suma el problema de la densidad poblacional, ya que en un espacio donde antes vivían 
dos o tres familias, ahora viven cien. Respecto de esto existe un descriterio tremendo, ya que dan 
permiso de edificación, pero sin tener un planeamiento de circulación vial, lo que ha generado graves 
problemas de circulación y un colapso de las calles donde se encuentran los edificios. Angel Cruchaga 
Santa María, una calle pequeña, que sin embargo, tiene la entrada de estacionamiento de dos edificios, 
una frente a la otra, lo que deriva en un atochamiento vehicular cada vez que entra o sale un automóvil 
de los estacionamientos. Otro problema gravísimo que suscita esta falta de ética, es el encajonamiento 
de viviendas anteriores, dejando casas encerradas entre los bloques de hormigón, disminuyendo 
considerablemente la calidad de vida de sus ocupantes, claro es el ejemplo de Los Cerezos, teniendo un 
pequeño pasaje con casa pareadas que frente tiene un edificio de 30 pisos, al costado uno de otros 30 
pisos y a los pies otro edificio (los últimos dos aún en construcción), perdiendo completamente la 
privacidad, ya que por tres flancos existe un edificio gigantesco. 
 
Claro está que la culpa de estos problemas no recae solamente en las constructoras, sino también en el 
municipio propiamente tal, ya que la falta de criterio del departamento de obras y del alcalde Pedro 
Sabat, ha generado un caos inmobiliario en Ñuñoa, teniendo las constructoras un desmerecido 
libre albedrío en temas constructivos. 
 
Por todo este tema ¿se merece realmente Ñuñoa seguir siendo una de las comunas con mejores 
estándares en calidad de vida, o pasará a ser un segundo Santiago Centro? 
 

NACIONALES 
 

Análisis a los anuncios ambientales del 21 de mayo 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, El Dínamo.- Valores e incógnitas: análisis de Chile Sustentable a 
los anuncios medioambientales. Para la ONG liderada por Sara Larraín, la mandataria detalló 
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compromisos de campaña y confirmó la dependencia de Chile de la explotación de los recursos 
naturales. Hubo avances frente aguas, agricultura, recursos marinos, energía, minería y contaminación, 
pero también importantes temas ausentes. La organización medioambiental Chile Sustentable dio a 
conocer su análisis de los anuncios realizados este miércoles por la Presidenta Michelle Bachelet en el 
marco de su primer discurso del 21 de mayo. Para la ONG liderada por Sara Larraín, la mandataria se 
encargó de detallar como implementará sus compromisos de campaña, al tiempo que confirmó la 
dependencia estructural de la economía chilena de la explotación de los recursos naturales, cuestión 
que desde su punto de vista, degrada los ecosistemas y estresa a la sociedad en su conjunto. 
 
Sin embargo, también relevan como se explicitaron medidas para reducir la insustentabilidad 
socioambiental del desarrollo nacional en materia de aguas, agricultura, recursos marinos, energía, 
minería y contaminación. Además apuntan que Bachelet presentó importantes reformas referidas a 
demandas laborales, indígenas, de descentralización y cambios constitucionales. 
 
Aquí te presentamos un  análisis centrado en los temas de agua y agricultura; biodiversidad; pesca; 
energía; contaminación y por cierto, los temas que estuvieron ausentes. 
 
Agua y Agricultura 
 
Chile Sustentable valoró el reconocimiento realizado por la Presidenta, de las aguas como un bien 
nacional de uso público en sus diversos estados, pero este estatus debe ser profundizado en el Código 
de Aguas (donde ya está consignado desde 1981) además de modificar la Constitución en su artículo 19 
números 23 y 24. 
 
De cara a los glaciares y el anuncio de la ley que protegerá a los macizos afectados por la minería, la 
organización recordó que esta demanda se arrastra desde el primer gobierno de Bachelet, donde la 
presidenta adquirió el compromiso de una ley que finalmente no cumplió. La ley anunciada por el 
gobierno este 21 de mayo, tendrá que estar a la altura de las mociones hoy en tramitación por iniciativa 
parlamentaria y prohibir las actividades (sobre, bajo o cerca) que afectan a los glaciares. 
 
El anuncio presidencial de asegurar la disponibilidad de recursos hídricos para el sector de la agricultura 
familiar campesina, clave para la seguridad alimentaria, también fue relevado por la ONG, debido a 
que responde a los problemas de acceso y usurpación de agua que ha afectado a estas comunidades en 
la zona centro norte del país. Ello, junto con la solución al endeudamiento campesino de 27.313 
pequeños agricultores “castigados” por INDAP y sin acceso a los programas y beneficios del Estado en 
una acción trascendental para lograr la equidad y subsistencia del mundo rural en la producción de 
alimentos. 
 
Biodiversidad 
 
Frente a la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se apuntó que se trata de una 
promesa del programa de gobierno para los primeros 100 días de mandato y que no se clarificaron los 
plazos. La presidenta debiera ingresar un proyecto de ley a mediados de junio para honrar su 
compromiso, subraya la ONG. 
 
Chile Sustentable como parte de la comunidad de organizaciones ciudadanas considera, en tanto, que 
la Prorroga del DFL 701 para plantaciones forestales sólo debiera ser por un periodo de 2 o 3 años, con 
énfasis en especies nativas. Esto dado que es necesario formular y tramitar una nueva ley de fomento 
forestal con inclusión de todos los actores y debe ser compatibilizada con una consulta indígena. 
Pesca 
 
Frente a la Ley de Pesca, conocida como Ley Longuiera, se valoró positivamente el anuncio de su 
revisión. A ojos de la organización, la iniciativa dejó desfavorecido al sector pesquero artesanal en 
relación a la pesca industrial, ya que apostar al fortalecimiento de la pesca artesanal y la sustentabilidad 
de los recursos del mar es apostar a la equidad, la inclusión y el desarrollo socioambiental. 
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“En el mismo sentido nos parece óptimo el anuncio de “regularizar el dominio de las caletas pesqueras”, 
entregando derechos de uso y tenencia de largo plazo a los actuales pescadores artesanales que 
desarrollan su actividad productiva en cada zona. Así los pescadores y sus familias pueden ejecutar 
estrategias de desarrollo sostenibles en el largo plazo”, señala la ONG encabezada por Larraín. 
 
Energía 
 
Los anuncios más valorables corresponden a la reducción de precios en base a la reforma del Sistema de 
Licitaciones y la tarificación marginalista en porcentajes concretos y medibles, como así mismo las metas 
de Eficiencia Energética que permitirán reducir al año 2025 un 20% del consumo proyectado para esa 
época. 
 
Contaminación 
 
Chile Sustentable también valoró muy positivamente el anuncio de revertir durante los 4 años de 
mandato los niveles de contaminación atmosférica a que se encuentra expuesta la población en 14 
ciudades del país. De concretarse esta medida será el mayor acto de justicia ambiental desarrollado en 
Chile desde la nacionalización del cobre en los años 70. Adicionalmente el Estado por fin cumplirá el 
precepto constitucional del “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” (Artículo 19, 
numero 8), subrayan. 
 
Lo que quedó fuera 
 
Desde Chile Sustentable echaron de menos varias iniciativas legales que el gobierno de Bachelet había 
destacado y comprometido con ecologistas y movimientos sociales durante los últimos meses. Entre 
éstas mencionan el proyecto de Ley General de Residuos y Responsabilidad Extendida del Productor, 
iniciativa que viene a reconocer la inclusión del Movimiento de los Recicladores en Chile en la gestión de 
residuos. El ministro de Medio Ambiente se comprometió con la Cámara de Diputados a ingresar un 
texto en mayo, pero ello no ha ocurrido aún. 
 
La Ley de Servicios Sanitarios Rurales también estuvo ausente de los anuncios pese a corresponder 
a una larga demanda de la Federación Nacional de Agua Potable Rural. Su anterior administración 
ingresó al parlamento una ley al respecto que hoy duerme en la Cámara de Diputados.  La organización 
enfatizó que avanzar en la institucionalización del agua potable y el saneamiento -hoy inexistente en el 
sector rural-, es clave para la salud, el desarrollo rural y el cumplimiento del mandato de Naciones 
Unidas sobre Derecho Humano al Agua y Saneamiento que está  vigente desde 2010. 
 
Por último no dejaron de citar que “extrañamos la referencia de la Presidenta sobre la implementación 
de la Consulta Indígena del Convenio 169, vigente desde 2010, esto porque el reglamento realizado por 
el gobierno Piñera está a la espera de ser puesto en vigencia o reformado. Lo que es crítico para el 
nuevo trato con los pueblos indígenas”. 
 

Nacionalizar el Agua cambia el eje de la gestión hídrica en Chile 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por P. San Juan, La Tercera.- Ministro Undurraga: "Que el agua 
sea un bien nacional de uso público cambia el eje de cómo se administra". El ministro de Obras Públicas 
destacó que con el cambio al Código de Aguas el Estado podrá garantizar el uso para el consumo 
humano y la pequeña agricultura. Luego que ayer la Presidenta Michelle Bachelet confirmara que se 
modificará el Código de Aguas el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, señaló este jueves que 
“es tremendamente importante que una de las prioridades del gobierno sea trabajar para que el agua 
sea un bien nacional de uso público de todas y todos los chilenos, porque cambia el eje de como se 
administra el agua en nuestro país”. 
 
“Hoy las aguas tienen un sistema de derecho privado, y residualmente el Estado tiene un rol muy 
pequeño y queremos cambiar esa relación de manera tal que el agua sea un bien nacional de uso 
público, que le permita al Estado garantizar primero el uso del consumo humano y para la pequeña 
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agricultura, y luego para el resto de las actividades. Por ejemplo en aquellos lugares en que hay sequía, 
como en las Regiones de Atacama, Coquimbo o Valparaíso, el Estado tendrá las herramientas para 
limitar e intervenir su uso”, explicó el titular del MOP. 
 
Agregó que “estamos trabajando en paralelo en este momento, en la Cámara de Diputados la reforma 
constitucional, que fue presentada durante el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet, y de la misma 
forma, ya estamos revisando en la comisión respectiva articulo por articulo el Código de Aguas”. 
 
En esta misma línea de trabajo, por la tarde el Ministro de Obras Públicas, recibió a la Presidenta del 
Senado, Senadora Isabel Allende, y al Intendente de Tarapacá  Mitchel Cartes, para sostener abordar el 
estado actual de los recursos hídricos y la situación que enfrentan particularmente los habitantes de la 
zona norte de nuestro país. 
 

Ministro Undurraga: Reforma a Código de Agua bajará las 
tarifas 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Patricio Pino, La Segunda.- Ministro Undurraga aterriza 
reforma a legislación del agua: "Bajará la cuenta". También "se sincera que si se requiere más agua para 
alguna actividad minera, estas empresas tendrán que traerla de otras partes para desalar". "Con la ley 
actual, las cuentas del agua sólo suben. Pero cuando cambiemos la situación, debieran tender en el 
sentido contrario. Van a bajar, porque la escasez de agua la pagarán todos los actores Hoy, las empresas 
sanitarias son las que financian cada vez que hay un problema. Y si financian las empresas, lo financian 
los usuarios". Así describió este jueves el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, uno de los 
efectos del anuncio hecho el miércoles por la Presidenta Michelle, para "reconocer el agua como un 
bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas". 

 
El titular MOP recordó que tanto la reforma constitucional como la modificación al Código ya se discuten 
en el Congreso. Pero "como hoy la Constitución sólo contempla los derechos de agua y no que el agua es 
un bien nacional de uso público, cada vez que hay una disputa gana la Constitución", indicó. 
 
Según explicó, el primer beneficio de los cambios legales "es que se determinan usos prioritarios, que 
son el consumo humano y la pequeña agricultura. El segundo beneficio es que se sincera que si se 
requiere más agua para alguna actividad minera, estas empresas tendrán que traerla de otras partes 
para desalar". 
 
Respecto de las críticas planteadas por la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, entidad que pidió 
respetar los derechos adquiridos, Undurraga dijo que "la pequeña agricultura puede estar totalmente 
tranquila, porque esta norma es para protegerla. En la medida en que conozcan los alcances, van a notar 
que esto es algo positivo". 
 
A modo de ilustración, describió lo que ocurre en el río Copiapó, donde existen derechos que superan 
en tres veces el caudal real. "Se otorgaron 19 metros cúbicos y sólo hay 3 metros cúbicos", dijo. "Hoy 
esa escasez la pagan el usuario, pero la debe pagar el que genera esa situación, arriba en la cordillera, 
que son las mineras". 
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"Lo que estamos planteando es que el Estado puede limitar el ejercicio de los derechos de agua en 
momentos de sequía. Además, la reforma constitucional nos permitiría poder evaluar si llevamos agua 
de una cuenca a otra en caso de que una tenga excedentes y a la otra le falte. Se usará con criterios de 
bien común y no de mercado", explicó. 
 
"Esto también ocurre cuando alguien acumula agua arriba en la cuenca y no la deja pasar. En estos 
casos, el Estado generaría estándares de cuánta agua tiene que bajar de acuerdo con la prioridad de 
consumo humano y pequeña agricultura", sostuvo e indicó que aún no está claro cuánto presupuesto se 
requerirá. "El Banco Mundial dice que la Dirección General de Aguas necesita 90 personas más para 
hacer cumplir las actuales normas", advirtió. 
 
Respecto del anunciado proyecto de ley que proteja los glaciares, dijo que trabajarán en conjunto con el 
ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, con el propósito de poder mandar una iniciativa al 
Congreso antes del próximo 21 de Mayo. 
 

Cambios sobre Agua: Grandes empresas se sentirán 
amenazadas y quizá levanten campañas del terror 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Flavia Liberona, Fundación Terram, El Dínamo.- Bachelet y las 
aguas. Sabemos que los cambios propuestos generarán polémica y que esta no será una tarea fácil, pues 
los grandes sectores empresariales se sentirán amenazados y probablemente como lo hacen en otros 
sectores de la economía levanten campañas del terror. Actualmente las prioridades están al revés, el 
establecimiento de derechos de agua, le asegura al privado una suerte de derecho de propiedad que le 
permite pasar por encima de las necesidades humanas vitales, de las funciones sociales y del adecuado 
resguardo del patrimonio natural. Este 21 de mayo, la presidenta de la República se dirigió al país, 
fundamentalmente con el propósito de dar a conocer la carta de navegación de su mandato.  
 
Si bien en su discurso reforzó algunos de los compromisos establecidos en su programa de gobierno, 
también existieron énfasis que vale la pena comentar. En este sentido lo primero que hay que destacar 
del discurso presidencial es su visión sobre el contexto país y los cambios que ha tenido la sociedad 
chilena en los últimos años, especialmente la importancia de los movimientos sociales, así como la 
demanda de derechos por parte de las comunidades y en la defensa del medio ambiente.  
 
Teniendo ésto como telón de fondo, analizaremos uno de los anuncios efectuados por la Presidenta 
Bachelet, el cual tiene que ver con cambios sustantivos en materia de aguas y respecto del cual señaló 
“Es por eso que hemos propuesto reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus 
diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas”. 
 
Bachelet por una parte fundamentó esta decisión en el escenario de Cambio Climático, señalando que 
este ha alterado las condiciones que habíamos conocido y con esto hace un reconocimiento implícito a 
la situación que estamos viviendo y los posibles escenarios futuros que son más bien dramáticos 
respecto a la disponibilidad de agua en las zonas norte, centro y centro sur de Chile. Adicionalmente 
agregó que es probable que la sequía deje de ser un fenómeno episódico para transformarse en una 
característica permanente. Pero además señaló que esta medida no sólo se basa en la prolongada 
sequía que ha experimentado el país, sino también en la sobre explotación de cuencas y el mal uso de 
los derechos de agua. Con esto da cuenta de la precariedad del Estado para gestionar las aguas y del 
desmedido poder que detentan algunos sectores empresariales que basados en el artículo 19 N° 24 de 
la Constitución Política de la República y en el Código de Aguas, han constituido derechos en forma 
gratuita, los que pasan a ser parte de su patrimonio y pueden ser transados en el mercado. 
 
Como bien sabemos el agua es un elemento vital, y por ende sin agua no hay vida, ella se encuentra 
presente en nuestro cuerpo y en el de todos los seres vivos, es constitutiva y fundamental de los 
ecosistemas y está presente en todos los procesos productivos. Sin embargo, en nuestro país tiene 
características de mercancía, de insumo transable al mejor postor, sin el menor resguardo para el 
mantenimiento de la vida. 
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Por ello, este anuncio de la presidenta es muy bien recibido, ya que es un reconocimiento a una 
demanda levantada por organizaciones de la sociedad civil desde hace varios años. Una demanda que 
tiene como fundamento el mantenimiento de procesos vitales y el acceso al agua y saneamiento como 
un derecho humano, tal como lo estableció Naciones Unidas el año 2010. También es destacable que se 
reconocerán las aguas en todos sus estados como bien nacional de uso público, pues implica incorporar 
a la legislación nacional los glaciares, a lo que se suma el anuncio presidencial de enviar al parlamento 
una ley para la protección de glaciares. 
 
Sin duda lo indicado por Bachelet respecto a los recursos hídricos, generará un gran debate, pues el 
reconocimiento de las aguas como un bien nacional de uso público, implica que son un bien común y 
por ende los cambios legales propuestos le permitirán al Estado generar regulaciones e instrumentos 
para gestionar los recursos hídricos de mejor forma, garantizando en primer término el acceso humano 
al agua, luego el mantenimiento de los ecosistemas y en tercer lugar su uso para fines productivos. 
Actualmente las prioridades están al revés, el establecimiento de derechos de agua, le asegura al 
privado una suerte de derecho de propiedad que le permite pasar por encima de las necesidades 
humanas vitales, de las funciones sociales y del adecuado resguardo del patrimonio natural. 
 
Sabemos que los cambios propuestos generarán polémica y que esta no será una tarea fácil, pues los 
grandes sectores empresariales se sentirán amenazados y probablemente como lo hacen en otros 
sectores de la economía levanten campañas del terror. Por ello, en todo momento debemos tener 
presente que el agua no sólo es un elemento vital para los seres humanos y otras especies, sino que 
cada vez es un bien más escaso y es deber del Estado gestionarla adecuadamente. La situación actual de 
las aguas en Chile es crítica y debe ser modificada, la prolongada sequía ha dejado en evidencia la 
precariedad del Estado de Chile para garantizar en la práctica a los habitantes de varias comunas el 
derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, así como para asegurar recursos hídricos 
que permitan la existencia de ecosistemas. 
 
La tarea que se viene por delante no es fácil, ni simple y tampoco le atañe sólo al gobierno, para que 
estos cambios se materialicen cuanto antes, se requiere de la presencia de todas y todos los que 
pensamos que el actual marco regulatorio es injusto y no garantiza derechos mínimos. El debate en 
torno al agua no puede ni debe ser relegado a una discusión sobre derechos de propiedad, es un debate 
ético, pues es sobre la vida y los derechos humanos. 
 

Interponen Recurso de Casación por Pascua Lama 
 
Vallenar, viernes 23 de mayo de 2014, El Dínamo.- Tribunal Ambiental envió Recurso de Casación por 
Pascua Lama a la Corte Suprema. El recurso fue interpuesto por Minera Nevada SAP contra la sentencia 
del Tribunal Ambiental, del 3 de marzo de 2014, que ordenó a la SMA sancionar por separado cada una 
de las infracciones cometidas por Pascua Lama a la Resolución de Calificación Ambiental y no agrupadas. 
El Tribunal Ambiental de Santiago resolvió el envío a la Corte Suprema del Recurso de Casación por el 
caso Pascua Lama, con la integración del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel 
Muñoz Pardo. 
 
El recurso fue interpuesto por Minera Nevada SAP contra la sentencia del Tribunal Ambiental, del 3 de 
marzo de 2014, que ordenó a la SMA sancionar por separado cada una de las infracciones cometidas por 
Pascua Lama a la Resolución de Calificación Ambiental y no agrupadas, como lo hizo el organismo 
fiscalizador, en su sentencia sancionatoria, de 24 de mayo de 2013. 
 
El Ministro Muñoz fue designado como Ministro integrante del Tribunal Ambiental de Santiago por la 
Corte de Apelaciones de Santiago, cumpliendo así con lo establecido en materia de subrogación por el 
art. 10 de la ley 20.600, recientemente modificado por la Ley N°20.749, que permite que cuando el 
Tribunal Ambiental no cuente con ministros titulares o suplentes abogados para poder sesionar, la 
subrogación sea realizada por un ministro de la Corte de Apelaciones de la ciudad de asiento del 
Tribunal Ambiental. 
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El Tribunal Ambiental sesionó integrado por los Ministros Rafael Asenjo (Presidente), Sebastián Valdez y 
Juan Muñoz. 
 

Denuncian proyecto inmobiliario que afectaría humedal de 
Tunquén 
 
Tunquén, viernes 23 de mayo de 2014, La Otra Voz.- Tunquén: presentan denuncia contra proyecto 
inmobiliario que afectaría al humedal. “Arenas de Tunquén” se denomina el proyecto que busca la 
edificación de 198 viviendas en las dunas. El anteproyecto ya fue aprobado por la DOM de Algarrobo. 
Ante la Superintendencia del Medio Ambiente de Valparaíso fue presentada este mediodía una 
denuncia contra la inmobiliaria Punta Gallo responsables del anteproyecto habitacional “Arenas de 
Tunquén”. 
 
La iniciativa buscaría ka construcción de 198 viviendas  en las dunas en el sector sur de Tunquén, 
 anteproyecto fue aprobado por el la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Algarrobo el pasado 23 
de abril, sin haberse sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

 
La acción fue presentada por la  agrupación Tunquén Sustentable representada por el abogado Christian 
Lucero Márquez junto con el biólogo Salvador Donghi. 
 
De acuerdo a los denunciantes, la construcción tendría un impacto negativo en el humedal de Tunquén, 
zona que busca ser declarada como Santuario de la Naturaleza por el Ministerio de Medio Ambiente. 
Además las obras se realizarían en zonas de nidificación de aves migratorias y con presencia de  restos 
arqueológicos. 
 

El proyecto inmobiliario que amenaza con arrasar el Humedal 
de Tunquén 
 
Tunquén, viernes 23 de mayo de 2014, por Carolina Rojas, El Dínamo.- El lunes los vecinos de la 
localidad agrupados en la organización Tunquén Sustentable, presentaron una denuncia contra la 
inmobiliaria Punta de Gallo, cuyo ante proyecto habitacional ‘Arenas de Tunquén’ fue aprobado por la 
Municipalidad de Algarrobo, pese a no haberse sometido previamente al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA). En Tunquén no hay caminos pavimentados, postes de luz, ni ruidos 
estridentes. Conectado con Algarrobo por el sur y con Quintay por el norte, este lugar intacto del litoral 
central queda a una hora y media de Santiago. Esa misma tranquilidad y cercanía- a una hora y media de 
Santiago- transformó al balneario en un lugar perfecto de escape y segundas casas de políticos y 
famosos que disfrutan del paisaje virginal entre docas, cactus y humedales que originaron como un oasis 
en medio de las dunas. 
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AMBIENTE 

 
Sin embargo, la calma y el equilibrio con el medioambiente podría verse amenazado por el cuestionado 
ante proyecto inmobiliario de la empresa inmobiliaria e inversiones Punta de Gallo S.A aprobado el 23 
de abril por la Dirección de Obras Municipales de Algarrobo: el proyecto original ‘Arenas de Tunquén’ 
contempla la construcción de 198 inmuebles de dos pisos que se ubicarán en el corazón de las dunas al 
sur de la playa principal en 1.000 m2. 
 
Consuelo López, vocera de la Agrupación Tunquén Sustentable, en contacto con El Dínamo señala que 
este proyecto inmobiliario siempre había sido un rumor, un secreto a voces al menos hasta el año 
pasado, pero en diciembre del 2013 que se enteraron que el dueño de ese sector de la playa- hacia el 
extremo sur- había puesto un terreno en venta y que había varios interesados. 
 
“Hace muy poco nos enteramos que existía un anteproyecto presentado en la Dirección de Obras de 
Algarrobo, en noviembre, justo cuando estábamos entregando el informe al Ministerio de Medio 
Ambiente para que el humedal fuera declarado Santuario de la Naturaleza. En ese momento, no existía 
mucha claridad sobre la magnitud del proyecto y recién en enero pudimos ver que atentaba contra el 
humedal”. López dice que los 198 inmuebles estarán en lotes de mil metros cuadrados y abarcarán un 
espacio de 50 hectáreas; el 30 % restante del terreno será para áreas verdes, que finalmente 
corresponde a laderas donde no se puede construir. “Lo grave es que se planea construir en las dunas y 
aparte es un sector que es cota 9, por tanto está bajo el nivel del mar, lo que además atenta contra la 
seguridad en caso de un tsunami” añade la vocera. 
 
Consuelo explica que la construcción del complejo inmobiliario ‘Arenas de Tunquén’ se emplazaría en 
dunas que constituyen espacios de ecosistemas sensibles donde hay nidificación de aves migratorias, 
flora y fauna abundante y además es un lugar definido para evacuación ante altas mareas y de riesgo en 
caso de tsunami. A eso se suma la posible contaminación de depósitos de agua subterránea que 
alimentan los cultivos agrícolas y el consumo humano en la región costera, ya que las napas acuíferas 
alimentan la cuenca hidrológica que provee riego hasta la zona de Casablanca. 
 
Según el abogado de la misma agrupación, Cristián Lucero, al haber obviado la evaluación preventiva del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA, se atentó contra el principio preventivo establecido 
en la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, ratificada por la Corte Suprema en 2013, de la 
misma forma en que ocurrió con el caso del Hotel Punta Piqueros, situado en el camino costero de 
Concón. 
 
“Con la denuncia a la Superintendencia lo que buscamos es que este organismo pueda exigir un estudio 
de impacto ambiental. El plazo que tiene para investigar es de 60 días hábiles, lo que más nos interesa 
es obligar al dueño del proyecto a que tenga que someterlo al estudio. Es la única manera de resguardar 
el valor ambiental del lugar, hay que considerar que este es el terreno adyacente a un posible futuro 
santuario de la naturaleza, que hoy tiene carácter físico de humedal, y que pese no estar protegido, está 
en vías de serlo”, señala el abogado, quien encabeza el equipo de defensa de Tunquén Sustentable. 
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La denuncia solicita sanciones contra la inmobiliaria Punta de Gallo pero, sobre todo, busca obligar a los 
inversionistas a evaluar la oferta, porque el daño ambiental irreversible que podría generar la 
construcción. 
 
El Dínamo se contactó con el departamento de comunicaciones de la Superintendencia de Medio 
Ambiente, desde donde señalaron que no se pueden entregar detalles de las denuncias recibidas ni 
emitir opiniones respectos a ellas, debido a una causal de secreto o reserva que impide entregar una 
información previa a la formulación de cargos, “sin haberse iniciado aún un procedimiento 
administrativo ”. 
 
Arrasar con el agua y los recursos naturales 
 
Otra de las preocupaciones de la agrupación es que los humedales son fábricas naturales de agua dulce, 
fuente de agua prístina. Para los vecinos no tiene sentido que mientras otros países intentan proteger 
los humedales a través de la convención de Ramsar, que compromete a todas naciones de la OCDE a su 
cuidado, en el caso de Chile se siguen destruyendo. 
 
Para Consuelo López, la defensa del humedal de Tunquén es un llamado de atención sobre la necesidad 
de proteger los recursos naturales y la débil normativa que hay hasta el momento. 
 
Por su parte, el alcalde de Algarrobo, Jaime Gálvez, comenta que el municipio está de manos atadas 
para poder actuar por tratarse de un terreno que no es urbano y que esa zona de Tunquén ‘queda tierra 
de nadie’. Sin embargo, el edil aclara que al anteproyecto sí se le pidió una serie de condiciones para su 
aprobación, entre ellas realizar el estudio de impacto ambiental para luego aprobar el proyecto en 
forma definitiva. 
 
“Ahí se estaría salvaguardando la situación ambiental del lugar, tomé contacto una vez con el director 
de obra para conocer en qué consistía el proyecto y después no tuve mayor contacto con la inmobiliaria 
(…) También me reuní con un grupo de vecinos que venían a plantear su preocupación. Para la 
aprobación de este tema se pide una serie de requerimientos que la inmobiliaria debe cumplir para 
poder aprobarlo de forma definitiva, si ellos no lo cumplen nosotros no le vamos a dar el permiso 
correspondiente. Tengo muy claro donde están haciendo el proyecto y que es un lugar poco intervenido 
de la comuna, cerca de un humedal, pero también hay que tener claro que nosotros como 
municipalidad- por ser un sector rural- no tenemos muchas herramientas legales como para poder 
impedir que se haga”, comentó Gálvez, menos positivo. 
 
El alcalde agrega que el problema de fondo es que la playa Tunquén forma parte de la comuna de 
Algarrobo pero está ubicada en un sector rural, fuera del plan regulador urbano, entonces la 
reglamentación es mínima. “Es un tema sensible, lo entiendo, y siempre se puede tratar de conversar 
con la inmobiliaria para hacer más amigable el proyecto o que entregue una solución, pero hay que 
entender también que ese terreno tiene un dueño y ese dueño tiene todo el derecho a vender un 
proyecto de acuerdo a las condiciones de la ley imperante, no se pueden negar permisos a raja tabla 
porque son los derechos de los propietarios”, concluyó. 
 
Los concejales de la zona consultados por este conflicto, asumieron no tener conocimiento del proyecto. 
“Tenemos escasa información sobre el tema, sabemos que es un proyecto de impacto ambiental sobre 
la zona, pero no nos han entregado mayor información al respecto”, comentó el concejal Manuel 
Catalán (RN). 
 
Los cruzada de rostros y artistas 
 
Tunquén es conocido por ser un enclave de descanso para artistas y políticos, allí tienen casa la 
presidenta Michelle Bachelet, la alcaldesa de Santiago Carolina Tohá y el ex senador Jaime Gazmuri. 
Otras casas del lugar pertenecen a los actores Cristián Campos, Francisco Reyes,  Alfredo Castro y el 
animador Sergio Lagos, entre otros. 
 



En el boletín de Tunquén se publicó una entrevista a la cantante Nicole donde señala que hace seis años 
construyeron su casa, que está situada muy cerca del humedal y además se unieron a la Agrupación 
Tunquén Sustentable donde después de un tiempo se enteraron de las “malas nuevas”. “No 
aprendemos-como país- a convivir con la lógica que hace posible un espacio como este. El humedal de 
Tunquén está amenazado por tres lados: en lo inmediato una legislación que regula la propiedad del 
agua (…) Eso permite que hoy desde uin condominio vecino, se extraigan 60 litros por segundo desde 
napas que alimentan el humedal. Por otra parte el MOP proyecta un puente que cruza sobre este 
ecosistema y el sólo proceso de construcción es una amenaza para la vegetación (…) Finalmente está en 
evaluación en la Municipalidad de Algarrobo el proyecto inmobiliario Arenas de Tunquén destinado a 
emplazarse en las dunas adyacentes al humedal”, comentó la artista en dicha publicación. 
 
En contacto con el Dínamo, el animador Sergio Lagos también profundiza sobre el último punto. 
Recuerda que paulatinamente se fue conociendo, desde fines del año del 2013, los reales alcances de 
este proyecto inmobiliario. “Lo que está ocurriendo acá, pasa que en tantas situaciones a nivel país de 
forma permanente. Chile es un lugar donde sucede lo mismo con políticas de patrimonio o de desarrollo 
sustentable. Santiago es una ciudad enorme que tuvo a principios de los noventa iniciativas serias y hoy 
perduran muy pocas de ellas, vivimos en un país sin una reflexión medioambiental. En este caso son 20 
hectáreas, con 190 casas proyectadas que quiebran la normativa, por lo pronto el plan que rige el Valle 
de Tunquén permite que se construyan una casa cada 500 metros y acá se erigirá una casa cada cien 
metros. También está un juicio que comenzamos en septiembre del 2012 por el uso de las aguas, el 
derecho lo tiene el condominio Santa Augusta, que está al norte de Quintay, que ya tiene un mandato 
sobre regular la extracción de agua y lo sigue haciendo. Entonces no es sólo la inmobiliaria, sino las 
debilidades de un entorno. Estamos tratando de llamar la atención para tener respuesta. Esto podría 
tener efecto devastador, pero pasa en gran parte de nuestro litoral, (las inmobiliarias) está arrasado, no 
hay plan regulador sólo en la necesidad de la expansión”, puntualizó. 
 

Los desafíos pendientes frente a los pueblos indígenas 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Paulina Acevedo, El Desconcierto.- Los desafíos pendientes 
frente a las demandas históricas de los pueblos indígenas. Chile, junto a Costa Rica y Uruguay (donde el 
genocidio indígena fue prácticamente absoluto), son los únicos países de América Latina que teniendo 
existencia de pueblos indígenas no les han reconocido en su Constitución Política. Recientemente el 
designado Intendente de la Región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, pidió perdón al pueblo 
mapuche “por el despojo que el Estado hizo de sus tierras y sus bienes”, así como también “a los 
colonos y sus descendientes”, quienes a su juicio han sufrido las consecuencias de haberlos traído a un 
“lugar inadecuado en un momento inoportuno”. 

 
Este reconocimiento, por una parte, del proceso usurpatorio mediante el cual es Estado chileno se 
impuso en los territorios que ancestralmente han habitado los pueblos indígenas, y por la otra, de “la 
raíz (histórica) de nuestros males presentes”, en alusión a los problemas de convivencia interétnica que 
hoy se verifican en esa región y que algunos de forma inapropiada denominan conflicto mapuche, como 
si éstos fueran el origen del problema, constituye sin duda un primer paso –aunque hasta ahora solo sea 
un gesto individual- hacia lo que debiera ser el espíritu que motive todo diálogo para reparar el daño 
causado y que oriente la política pública en la materia. 
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Y es que la solución definitiva a los conflictos que han marcado la relación entre el Estado y los Pueblos 
Indígenas a lo largo de dos siglos, y que continúa agudizándose, como lo demuestra la reprimida 
movilización del pueblo Rapa Nui o la defensa jurídica con que los pueblos del norte procuran evitar el 
aniquilamiento de sus comunidades y costumbres debido a la escasez hídrica, agudizada por un 
descontrolado extractivismo minero, únicamente se puede alcanzar si tiene como base la actitud 
decidida del Estado de asumir su responsabilidad frente a estos abusos y la violencia que ello origina. 
 
Lo anterior, como punto de partida del diálogo.  Seguido del reconocimiento de la preexistencia de estos 
pueblos a la conformación del Estado, del cese inmediato de la criminalización de sus demandas y el uso 
de la violencia policial para combatir su protesta social, que ha alcanzado a mujeres, ancianos y niños 
con total desproporción.  Además de garantizarles a nivel interno los derechos individuales y colectivos 
que se encuentran consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos e indígena, en 
particular a la autonomía, a la libre determinación, a la consulta previa y a definir sus propias 
prioridades en materia de desarrollo. 
 
Solo así se estará en pie de iniciar la reparación de una deuda histórica que el Estado mantiene olvidada, 
y que continúa por lo mismo siendo el principal desafío de toda administración, sea cual sea el signo 
político de quienes la encabecen. 
 
Reconocimiento constitucional 
 
Chile, junto a Costa Rica y Uruguay (donde el genocidio indígena fue prácticamente absoluto), son los 
únicos países de América Latina que teniendo existencia de pueblos indígenas no les han reconocido en 
su Constitución Política.  Determinándose aquellos que así lo han consagrado como estados 
multiculturales o plurinacionales, generando de este modo relaciones de mayor simetría de poder al 
momento parlamentar y definir prioridades. 
 
Si bien en nuestro país existen desde hace años esfuerzos legislativos que han procurado buscar este 
reconocimiento, estos están muy lejos de avanzar en la dirección correcta, por lo que han concitando un 
rechazo categórico tanto de organizaciones indígenas como de la sociedad civil.  En ellos se insiste en 
instaurar la noción de que “Chile es una Nación única e indivisible”, por lo que toda aspiración de 
autonomía o libre determinación por parte de alguno de estos pueblos atentarían contra las bases de la 
institucionalidad, que es el capítulo de la Constitución donde se estipularía dicho reconocimiento. 
 Abriendo nuevas puertas a la represión de dichos pueblos. 
 
Si bien en su propuesta de gobierno Michelle Bachelet reconoce este punto como “un desafío 
impostergable”, plantea que ello será en el marco de la discusión por una Nueva Constitución.  
Planteamiento que minimiza su importancia, al circunscribirlo a una deliberación más amplia; impone 
ese espacio como mecanismo para su consagración sin hacerse cargo de la obligación de consultar 
previamente a los pueblos indígenas, como lo establecen tratados internacionales vigentes. 
Si bien en su propuesta de gobierno Michelle Bachelet reconoce este punto como “un desafío 
impostergable”, plantea que ello será en el marco de la discusión por una Nueva Constitución.  
Planteamiento que minimiza su importancia, al circunscribirlo a una deliberación más amplia; impone 
ese espacio como mecanismo para su consagración sin hacerse cargo de la obligación de consultar 
previamente a los pueblos indígenas, como lo establecen tratados internacionales vigentes; y tampoco 
aclara que más allá de un asunto de voluntad política, este reconocimiento es un compromiso 
incumplido por el Estado hace más de una década, contraído en el marco del acuerdo de solución 
amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la denuncia 
presentada a dicho organismo por el desplazamiento obligado de comunidades y la inundación de un 
cementerio indígena por la central hidroeléctrica Ralco. 
 
Criminalización y militarización 
 
La improcedente aplicación del poder punitivo y policial del Estado para perseguir las legítimas 
demandas de los pueblos indígenas, incluido uso de leyes especiales como la ley antiterrorista, fue 
planteada con preocupación ya en el año 2003 por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre 
derechos de pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, tras su visita oficial al país.  En dicha oportunidad 



denunció que esta “criminalización de la protesta social indígena” constituía una violación de derechos 
humanos y conminó al Estado chileno a modificar su actuar, además discriminatorio. 
 
Tras este claro primer pronunciamiento, diversos han sido los órganos de Naciones Unidas que han 
hecho recomendaciones en el mismo sentido, incluido el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el 
marco de los dos Examen Periódico Universal (EPU) que Chile ha rendido a la fecha (2009-2014), donde 
dos tercios de las reconvenciones al Estado se relacionan con la situación de los pueblos indígenas, y 
principalmente el Pueblo Mapuche.  También organismos internacionales como Human Rights Watch, la 
Federación Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional se han sumado a estos 
pronunciamientos de alerta.  Mientras que la Corte Interamericana de la OEA está ad portas de entregar 
su fallo –obligatorio para el Estado- por tres denuncias interpuestas por falta al debido proceso en 
juicios a personas mapuche. 
 
No obstante esta condena internacional la situación lejos de resolverse, ha recrudecido.  A los brutales 
allanamientos masivos de fuerzas especiales de Carabineros desde inicios del 2000 en tierras mapuche, 
han seguido los secuestros, los interrogatorios ilegales, la tortura e incluso el asesinato por parte de 
agentes del Estado.  Siendo lo más grave, que todos estos delitos no han afectado únicamente a adultos, 
incluidas mujeres y ancianos, sino también a niños, con las consecuencias traumáticas irreversibles que 
ello representa.  Por otra parte, sus territorios han sido objeto de un proceso de “militarización”, 
instalándose puestos permanentes policiales que buscan intimidar a las comunidades, y que generan 
mayores grados de violencia. 
 
A 10 años de la visita de Stavenhagen, esta agudización del conflicto fue evidenciada por la visita oficial 
de otro relator especial de la ONU, Ben Emmerson, a cargo de la protección de los derechos humanos en 
la lucha contra el terrorismo.  En su informe, Emmerson sostuvo que “la ley antiterrorista ha sido 
aplicada de manera desproporcionada y discriminatoria contra el pueblo mapuche”, por lo que llamó a 
las autoridades a cesar de inmediato su uso.  Exhortando además al gobierno a situar la situación 
mapuche entre las principales prioridades del diálogo político y trazar un Plan Nacional para resolver la 
demanda territorial de los pueblos indígenas.  Pues “en ausencia de una acción rápida y efectiva a nivel 
nacional, esta situación podría escalar rápidamente y convertirse en disturbios y violencia generalizada”, 
sentenció el relator.  Hechos recientes demuestran que tenía razón, pero sigue pendiente la restitución 
territorial por parte del Estado. 
 
Consulta de buena fe 
 
El Convenio 169 de la OIT, ratificado y vigente en Chile, consagra el “derecho a la consulta de buena fe” 
ante medidas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas (artículo 6) y a “definir sus propias 
prioridades en materia de desarrollo (artículo 7).  Sin embargo la suscripción de estos estándares 
internacionales, en el contexto de ausencia de reconocimiento constitucional y de criminalización de sus 
demandas antes descritos, más allá de importar mayores grados de respeto a los derechos de estos 
pueblos ha generado un nuevo foco de tensiones. 
 
En efecto, si antes se les consideraba el origen de las situaciones de conflicto y violencia que se 
experimentan, hoy se les acusa además de oponerse el desarrollo del país, al exigir la garantía de estos 
derechos ante los tribunales de justicia frente a mega proyectos extractivos (mineros, forestales, 
hidroeléctricos, geotérmicos, y de piscicultura, entre otros) que proliferan en sus territorios, varios de 
los cuales han sido detenidos por resoluciones judiciales.  Visión que ha sido alimentada a su vez por los 
medios de comunicación, donde abundan la referencias a una supuesta “judicialización” e “inseguridad 
para invertir” en Chile, atribuida a estos pueblos. 
 
De mantenerse este abordaje erróneo de una situación histórica de usurpación no resuelta, nunca se 
comenzará a abordar el problema de fondo, que no es otro que la disputa por la tenencia de la tierra y 
la restitución territorial a sus propietarios ancestrales: los pueblos indígenas. 
 
Por lo mismo, las medidas anunciadas por la administración de Bachelet resultan insuficientes.  Puesto 
que la creación de nuevas institucionalidades, sin facultades mayores ni asignación de recursos 
económicos suficientes para dar respuesta a estas demandas, comprometidas algunas de ellas para los 



primeros 100 días de gobierno, no hará más que abultar estructuras inoperantes frente a los grandes 
desafíos que la situación actual requiere de modo urgente. 
 
Todos los actores involucrados (Estado, Pueblos Indígenas y ciudadanía en general) debieran ver en el 
reconocimiento de los daños infringidos, en el rechazo a la violencia, en el respeto a la diferencia y en la 
valoración de su existencia, así como en las herramientas que ofrecen la democracia y el derecho 
interno e internacional, una oportunidad inmejorable, y tal vez la única posibilidad, para encontrar una 
convivencia justa y pacífica.  Mediante la implementación de un proceso político de buena fe que 
permita alcanzar el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de todas las personas, y una 
sociedad más inclusiva y menos discriminatoria. Esperamos que así sea. 
 

¿Mitigación o adaptación?: Una falaz disyuntiva ante el cambio 
climático 
 
Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, por Hernán Dinamarca, periodista y ensayista. Doctor en 
Comunicaciones - Universidad de Málaga. Reside en Heidelberg, Alemania, El Mostrador- El abogado 
Jorge Ossandón, en una columna en CIPER, recordaba que, cuando recién se comenzaron a estudiar los 
efectos del cambio climático, se consideraban al mismo nivel de eficacia las medidas de mitigación y las 
de adaptación. Hoy, correrían con ventaja estas últimas. Los Estados están impulsando cada vez más 
medidas de adaptación que alivian a comunidades azotadas por sequías, tifones o huracanes de 
intensidades nunca antes vistas. La Unión Europea acaba de lanzar su “Mecanismo de Protección para la 
Población Civil”. En Latinoamérica, Colombia ya puso en marcha una estrategia financiera para encarar 
los desastres naturales. 
 
Durante el gobierno de Sebastián Piñera, en Chile, la tendencia fue la misma. A través de un estudio 
técnico se generó un preliminar “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático”. El sector 
silvoagropecuario, golpeado por la desertificación, hizo un plan ad hoc, y otros sectores productivos hoy 
avanzan en los suyos. 
 
Las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén, ya han sido 
impactadas por la desertificación y sequía, con la consecuente crisis del agua. Incluso en Chiloé, en 
algunas zonas, no hay disponibilidad de agua para uso doméstico y de la pequeña agricultura. Según 
Greenpeace, en el norte hay conflictos por agua entre comunidades indígenas y el sector minero, en el 
centro hay robo y derechos de agua ilegales, y en el sur conflictos por los proyectos de grandes 
embalses, que es otra forma de uso irracional del agua. 
 
El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el crecimiento de la población y de la actividad 
económica extractiva, directa o indirectamente, son las causas de las crisis precedentes y también de 
otras crisis socioambientales. Por ello, sin duda, los planes de adaptación resultan ineludibles y 
urgentes. 
 
Sin embargo, tras esa lógica excluyente entre “¿adaptación o mitigación?” para enfrentar el desafío de 
la continuidad intergeneracional, subyacen cuestiones nada triviales. 
 
En este sentido, los actores pro sustentabilidad deben discutir y reaccionar ante el profundo error, en 
los gobiernos y algunas organizaciones y sujetos, que implica la lógica de “sí a esto, no a lo otro”, como 
si se tratara de un simple asunto de temporalidad: ayer habría sido el tiempo de la mitigación, hoy sería 
de la adaptación. Pues, ambos planes, mitigación y adaptación, son complementarios y cada uno 
imprescindible. 
 
El (mal) sentido político de disociarlos y derechamente empezar a eludir uno (la mitigación) constituye 
un error que en el fondo oculta una concepción acrítica, complaciente y simplemente continuista del 
mismo modo de vida históricamente moderno (basado en el crecimiento económico ilimitado, el 
productivismo y el consumismo) que nos ha llevado a la actual eco-crisis. 
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En la columna de Ossandón –que no necesariamente suscribe la lógica excluyente aquí cuestionada–, se 
define la adaptación como una “respuesta a los impactos de los eventos climáticos actuales o 
esperados, ajustes y cambios en procesos, prácticas y estructuras para moderar daños potenciales o 
beneficiarse de oportunidades asociadas al cambio climático”. Léase: ajustar procesos para moderar 
daños y así aprovechar las oportunidades de beneficios (económicos) asociados al cambio climático. 
 
Nos preguntamos: ¿acaso en la mitigación no hay tantas oportunidades de negocio como en los planes 
de adaptación? ¿Acaso priorizar unilateralmente por la adaptación no significa la renuncia explícita a 
actuar en pos de un cambio radical a nuestro actual modo de vida? Modo de vida que, en rigor, es la 
causa última de la eco-crisis. Hoy, como humanidad, sabemos que estamos consumiendo casi dos 
biósferas; proceso, además, cuyo curso es una demencial e insostenible expansión. 
 
No son inocentes las interrogantes anteriores, pues es la mitigación la que precisamente conlleva 
cambios conductuales y valóricos capaces de cuestionar el actual modo económico y de vida. 
Por ejemplo, entre otras, son medidas de mitigación cambiar las fuentes de energía e incorporar la 
eficiencia energética. Es mitigación educar e incentivar el consumo responsable. Es mitigación regular y 
promover el reciclaje. Es mitigación regular que las empresas extractivas generen con fuentes de 
energía renovables no convencionales u otras, que no sean ni megarrepresas ni combustibles fósiles, y 
que en su operar respeten el recurso agua. Es mitigación impulsar una nueva ley orientada al bien 
público para el uso y propiedad del agua. Es mitigación regular con criterios ecológicos las actividades 
extractivas, territoriales y marítimas. Es mitigación la educación e incentivo de la forestación ciudadana 
y de los gobiernos locales con especies nativas (o concordantes con los ecosistemas) y evitar, por ley, la 
deforestación o el abuso con monocultivos de especies de alto consumo hídrico. 
 
Basta agregar, en el último punto, que la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo 
viene hace rato denunciando que en Chiloé la actual carencia de agua ha sido causada por la 
introducción masiva de eucaliptos (más información aquí). 
 
En estas discusiones sobre políticas de Estado es clave la participación de la ciudadanía y de los actores 
políticos democráticos. Aquí sólo vale un eslogan de sello parriano: “Mitigación y adaptación, única 
solución”. 
 
El futuro sólo será posible si como comunidades nos adaptamos a la severidad de los cambios por venir, 
pero esa adaptación presupone el aprendizaje de una nueva manera de vivir, que es ni más ni menos 
una prevención/mitigación permanente en sustentabilidad. 
 
Es complejo ese equilibrio. Un ejemplo interesante en este debate es el qué hacer ante la sequía. 
Cambiar la conducta de despilfarro del agua y usarla con sabiduría ecológica, evitar la contaminación de 
la misma, eliminar la irracional apropiación privada del recurso, regular el uso del agua en pos de lo 
público, forestar para activar ciclos hidrológicos, etcétera, etcétera, son todas acciones de mitigación. 
Mientras que mal “adaptarnos” sería unilateralmente seguir al tecnócrata que ya anda diciendo que 
nada de eso es necesario, que sólo basta con saturar de plantas desalinizadoras el Océano Pacífico, un 
pingüe negocio además, para que así continuemos con la fiesta del derroche. 
 
Caricaturizo un poco, lo sé. Simplemente lo hago para graficar el absurdo de la lógica excluyente entre 
unos y otros planes, cuando es indispensable la promoción de ambos: cambios conductuales y nuevos 
marcos regulatorios para mitigar, y plantas desalinizadoras allí donde sea inevitable para adaptarnos. 
El desafío de la sustentabilidad hoy debe discutirse políticamente en el corazón de la Polis, por cuanto es 
un asunto acuciante de la res publica (cosa pública). Si alguien en Chile aún cree que los desafíos de la 
sustentabilidad son un asunto de las élites o de allá lejos, es que lisa y llanamente no conecta ni un ápice 
con la principal cuestión de nuestro tiempo, que es transversal a lo humano, que tensiona el centro de 
nuestro modo de vida, y cuyas secuelas socioambientales están siendo y serán de impacto masivo. 
 

Transnacional Enel construye dos plantas fotovoltaicas 
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Antofagasta, viernes 23 de mayo de 2014, Pulso.- Enel Green Power comenzó construcción de dos plantas 
fotovoltaicas en el norte. Las plantas, que estarán ubicadas en las regiones de Antofagasta y Atacama, 
tendrán una capacidad instalada de 100 megavatios (MW), y un costo de US$180 millones en total. Enel 
Green Power, la trasnacional italiana dedicada al desarrollo de energías renovables, anunció el 
comienzo de la construcción de dos plantas fotovoltaicas en el norte del país, según informó la 
compañía. 

 
Las centrales, que tendrán una capacidad instalada de 100 megavatios (MW), y un costo de US$180 
millones, serán Lalackama y Chañares, la primera en la localidad de Taltal, en la región de Antofagasta y 
la segunda anexa al Parque Solar Diego de Almagro, en la región de Atacama, de propiedad de la misma 
firma.  
 
De acuerdo al comunicado de la compañía, una vez construida y operativa,  Lalackama, con una 
inversión de US$110 millones y 60 MW de potencia, será capaz de generar hasta 160 gigavatios hora 
(GWh) al año, equivalentes a las necesidades de consumo de unas 90.000 familias.  
 
Esta generación evita la emisión a la atmósfera de más de 100.000 toneladas anuales de anhídrido 
carbónico (CO2), destacó la empresa. 
  
Chañares, en tanto, requerirá US$709 millones de inversión, tendrá una potencia de 40 MW y generará 
94 GWh al año, equivalentes al consumo de unas 53.000 viviendas, evitando la emisión de 59.000 
toneladas de CO2; su puesta en marcha está prevista para finales de este año o inicios de 2015. 
  
Según la compañía, los dos proyectos están asociados a un contrato de venta de energía para el 
abastecimiento de clientes regulados cuyo concurso convocado por el Sistema Interconectado Central 
(SIC) entre 26 distribuidoras, fue adjudicado por la firma italiana en noviembre del año pasado. 
 

GLOBALES 
 

América Latina y China: Los cambios que deben producir de 
cara al calentamiento global 
 
Buenos Aires, Argentina, viernes 23 de mayo de 2014, por Guy Edwards y J. Timmons Roberts, 
Infolatam.-  China, una amenaza para el cambio climático en América Latina. Actualmente China se encuentra en 
medio de una nueva ola de lazos comerciales a través de América Latina que se centra casi 
exclusivamente en recursos naturales e incluye combustibles fósiles, minería y productos agrícolas. 
Puede que el rápido aumento de la inversión, el comercio y los préstamos en América Latina estén 
reforzando un modelo económico altamente contaminante y fuera de sintonía con las acciones 
necesarias para lograr economías más limpias y sostenibles. 
 
Los países de América Latina se han convertido en líderes mundiales en materia de economías bajas en 
emisiones de carbono y son ejemplos de voces progresistas en las negociaciones sobre el clima de las 
Naciones Unidas. China podría ser una amenaza inadvertida a este liderazgo. 
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¿Por qué esto es preocupante? Junto con Europa, Estados Unidos y las grandes multinacionales, China 
podría estar debilitando los intentos de los países latinoamericanos de establecer políticas de cambio 
climático. China podría fortalecer el poder de grupos nacionales y de ministerios “contaminantes”, como 
la minería y la energía, que consideran hacer frente al cambio climático como un obstáculo para el 
crecimiento económico a expensas de ministerios tradicionalmente débiles como el de medio ambiente 
y cambio climático. 
 
Los países de América Latina corren el riesgo de quedar atrapados en modelos de crecimiento 
económico intensivos en carbono y contaminantes que podrían debilitar los avances en el desarrollo 
sostenible y sabotear su entusiasmo por un nuevo y ambicioso acuerdo climático que reemplace al 
Protocolo de Kioto en el 2015. 
 
China está interesada en cooperar con América Latina en materia de cambio climático, pero más allá de 
las declaraciones públicas, no sucede gran cosa. Tras la creación del Foro China-CELAC (Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños), existe una oportunidad sin precedentes para poner en marcha 
una iniciativa climática. Esta iniciativa podría centrarse en la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la agricultura y la silvicultura, así como en el intercambio de tecnología, las 
estrategias de adaptación a los impactos del clima y la promoción de energías renovables. 
 
China y América Latina tienen un papel crucial que desempeñar en la elaboración de un nuevo acuerdo 
climático global para el año 2015. En conjunto, representan aproximadamente el 40 por ciento del total 
de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Algunos países de América Latina están 
presentando legislación climática y han anunciado compromisos voluntarios de reducción de emisiones 
en la ONU. Mantener o subscribirse a modelos económicos de bajo carbono es crucial para estos países, 
pero con la creciente presencia de China – cuando se combina con la de otras naciones y empresas – se 
corre el riesgo de guiar a la región en una dirección insostenible. 
 
El impulso global hacia la conferencia de cambio climático de la ONU en Lima en diciembre y en París en 
el 2015, supone un momento ideal para poner el clima en la agenda chino-latinoamericana.China y 
América Latina podrían beneficiarse sustancialmente de nuevas oportunidades para el crecimiento bajo 
en carbono pero también al impulsar un nuevo y transformador acuerdo climático que podría limitar 
costosos impactos del clima en el futuro. 
 
China y América Latina tienen que cambiar rápidamente su rumbo para evitar la consolidación de una 
asociación alta en carbono y así apoyar una agenda fuerte en sostenibilidad que refleje la urgencia de 
luchar contra el cambio climático. 
 

California lidera la lucha contra el cambio climático en EEUU 
 
California, EEUU, viernes 23 de mayo de 2014, por Vicenta Cobo, El País.-  El Estado norteamericano se 
prepara para la que, se prevé, será una de las peores temporadas de incendios en años. “Estamos 
comenzando a armonizar nuestra economía y nuestra manera de vivir con las demandas de la 
naturaleza”, dice el gobernador de California, Jerry Brown. La idea de que California es el lugar donde el 
futuro de EE UU se inventa vuelve a cobrar pujanza a través de su máximo representante político, 
Brown, quien se ha lanzado a abanderar la lucha contra los efectos del cambio climático y a situar a 
California a la vanguardia de esa batalla. 
 
Lo remarcaba de nuevo esta semana en la conferencia de científicos que se celebra en Sacramento 
sobre el impacto de la sequía en la agricultura. Brown ha dejado claro de que no tiene ninguna duda de 
que los efectos del calentamiento global del planeta están provocados por el hombre y están 
devastando el Estado. La pertinaz sequía, que ya va por el tercer año, y la temporada de fuegos que 
cada vez comienza más temprano son solo algunas muestras. 
 
"Un Gobernador de un Estado afectado por sequías, incendios y un enorme coste económico, no tiene tiempo de jugar y 
fantasear". 
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“Tenemos que el equilibrio con la naturaleza y no colisionar con ella”, ha dicho Brown, quien hizo 
hincapié en que “los estados y las naciones emprendan un camino sostenible para recuperar el 
equilibrio del planeta”. 
 
“No nos queda otra opción más que hacerlo ya que el clima está cambiando. Ahora mismo no hay duda 
alguna, tal y como muestran las evidencias, del cambio climático. Y van a ir a más”, ha añadido. 
También ha criticado a quienes niegan esas evidencias: “Quizás es muy fácil para los políticos en los 
confines del US Capitol ignorar los avisos sobre el calentamiento global, pero cuando te toca ser un 
Gobernador de un Estado afectado por sequías, incendios y un enorme coste económico, no tienes 
tiempo de jugar y fantasear”. El Estado prevé gastar 242 millones de dólares en combatir la que puede 
ser la peor temporada de incendios en la historia de California y que no ha hecho más que empezar. 
 
Con estas premisas por delante, Brown está impulsando medidas legislativas y cambios en las 
infraestructuras que permitan al Estado combatir los efectos del calentamiento global, sin esperar a que 
Washington coordine esfuerzos en el país. 
 
Algunas de esas medidas ya se han implantado, como el programa para la reducción de los gases de 
efecto invernadero, que impone sanciones a las industrias que rebasen los límites de emisiones 
contaminantes. Entró en vigor en 2013 y es el más ambicioso aplicado hasta ahora en el país. Estados 
como Washington y New York están siguiendo el ejemplo, convencidos de que los asuntos relativos al 
cambio climático pueden poner en riesgo sus economías. 
 
En un intento de que otros estados y naciones sigan ese camino, Brown va a aprovechar el viaje oficial 
que este verano tiene planeado hacer a México para abordar el tema. 
 
También el Gobernador ha apostado fuerte por implantar el uso de coches eléctricos en las carreteras 
de California. Su objetivo es que para 2025 haya 1,5 millones de coches circulando, una fracción de los 
32 millones de coches matriculados en el Estado, pero un logro a la hora de lanzar menos emisiones a la 
atmósfera. 
 
“Tenemos que lograr que otros estados y otras naciones sigan por el mismo camino”, ha dicho Brown, 
aunque reconoce que “no va a ser fácil, ya que requiere que diferentes jurisdicciones y diferentes 
valores políticos se unan en torno a un objetivo común: un futuro sostenible para todos”. 
 

La gran crisis del Agua que oculta Medio Oriente tras los 
conflictos bélicos 
 
Washington, EEUU, viernes 23 de mayo de 2014, por Thomas W. Lippman es investigador adjunto del 
Middle East Institute y autor de “Saudi Arabia on the Edge (Arabia Saudita al límite)”, IPS.- La gran crisis de 
Medio Oriente que seguramente ignora. El conflicto aparentemente sinfín de Medio Oriente desvía la atención 
y los recursos de una amenaza más grave que se cierne sobre toda esa región a largo plazo, la creciente 
escasez de agua. Y la situación va a empeorar antes de mejorar, si alguna vez lo hace. Años de guerra, la 
gestión descuidada de las reservas de agua, el crecimiento demográfico descontrolado, políticas 
agrícolas imprudentes y subsidios que fomentan el consumo transformaron una zona básicamente árida 
del mundo en una voraz consumidora de agua. La trayectoria no es sostenible. Esas fueron las 
conclusiones, sombrías aunque no sorprendentes, de una conferencia de tres días sobre el tema 
celebrada en Estambul este mes. En el territorio que abarca desde Libia hasta Iraq y Yemen, demasiadas 
personas y animales utilizan los recursos de agua más allá de sus límites. Algunos países donde la 
urgencia es mayor, como Siria y Yemen, son los menos equipados para evitar crisis de gravedad. 
Jordania, siempre con escasez de agua, está abrumada por la avalancha de refugiados de Siria. Irak, que 
en el pasado tuvo recursos más que suficientes, perdió reservas fundamentales debido a la guerra y a 
las presas que Turquía construyó sobre los ríos Tigris y Éufrates. 
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La reciente disputa entre Egipto y Etiopía por el agua del Nilo es un ejemplo de los conflictos que se avecinan en el Medio Oriente 
por el derecho a este recurso esencial. Cam McGrath/IPS. 
 

"En algún momento del futuro no muy lejano la escasez de agua podría provocar grandes migraciones, penurias, 
malas cosechas y una selección de prioridades en las poblaciones". 
 
Egipto, con sus 86 millones de habitantes, tiene una población dos veces mayor que hace 50 años pero 
sin recursos de agua adicionales. 
 
La aislada franja de Gaza lidia con una crisis hídrica desde hace años. Y las escasas reservas de Yemen 
son absorbidas por la producción descontrolada de cat (Catha edulis), un cultivo especial de la zona 
tropical africana y arábiga que consume mucha agua y posee un valor nutricional nulo. Masticar la hoja 
ligeramente narcótica de cat es el pasatiempo nacional yemení. 
 
“Si les das más agua, solo cultivarán más cat”, se lamentó un participante de la conferencia. 
Pero no todas las noticias son malas. Países estables con mucho dinero, liderados por Arabia Saudita, 
exhiben avances notables en sus reservas, la gestión y la educación del consumidor. 
 
En otros lugares, sin embargo, el pronóstico es poco alentador. Nadie predice que se desencadenarán 
“guerras por el agua” o conflictos armados por las reservas, un fantasma que se evoca con frecuencia 
pero nunca se materializó. 
 
Pero en algún momento del futuro no muy lejano la escasez de agua podría provocar grandes 
migraciones, penurias, malas cosechas y una selección de prioridades en las poblaciones a medida que 
los gobiernos se ven obligados a asignar las reservas de agua, dijeron los conferenciantes, cuya 
identificación no es permitida por las normas de la conferencia. 
 
Todo esto no pasó desapercibido. El problema del agua en Medio Oriente ha sido objeto de noticias, 
análisis de organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), y estudios realizados por centros de investigación y grupos humanitarios durante 
años. 
 
En la cita más reciente, científicos, analistas políticos y académicos de ocho países se congregaron en 
una isla del mar de Mármara para la conferencia de Estambul titulada “A secas: Cómo abordar el reto 
del agua en Medio Oriente”, organizada por el Centro Hollings y el Programa de Estudios Estratégicos 
Príncipe Muhammad Bin Fahd de la Universidad de Florida Central, de Estados Unidos. 
 
Pero este tipo de encuentros han logrado poco porque la región no tiene la estabilidad suficiente para 
que una solución integral y multilateral sea posible. 
 
Según análisis realizados por el Banco Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos y otros, la 
mayoría de los países definidos como “pobres en agua” – con un acceso inferior a 1.000 metros cúbicos 
por persona por año – se encuentran en Medio Oriente y el norte de África. 



 
El Departamento de Estado también prevé que el cambio climático agrave el problema al provocar 
“niveles consistentemente más bajos de lluvias.” 
 
Ningún gobierno ni organismo internacional puede aumentar las precipitaciones. Pero los congresistas 
de Estambul señalaron que el ejemplo de Arabia Saudita, el país más grande del mundo sin ríos, muestra 
que los estados con mucho dinero y tiempo suficiente para dedicarle a un tema pueden hacer mucho. 
 
Arabia Saudita centralizó la planificación y la gestión del agua en la década de 1990. La mayor parte del 
agua del país se utiliza con fines personales y el abastecimiento doméstico lo realizan plantas de 
desalinización cuya construcción comenzó en los años 70. 
 
Pero la construcción y operación de las plantas tiene un alto costo, lo que las deja fuera del alcance 
económico de países como Yemen. 
 
Arabia Saudita lidera la región en la recaptura y la reutilización de aguas residuales. Una norma 
adoptada el año pasado, por ejemplo, exige que sus granjas lecheras funcionen con agua reciclada 
adquirida a la Compañía Nacional del Agua y no con las aguas subterráneas como se hacía en el pasado. 
 
Ese país llegó a ser la quinta o sexta exportadora mundial de trigo, cuya producción requiere grandes 
cantidades de agua, pero ahora ese cultivo estará prohibido a partir de 2016 y el reino reorientará su 
agricultura a la producción en invernaderos de frutas y verduras. 
 
También prohibió los cultivos forrajeros para ganado, como la alfalfa. Los productores ganaderos deben 
comprar forraje importado, señalaron participantes de la conferencia. 
 
Arabia Saudita perdía hasta 25 por ciento de su agua por fugas en sus tuberías de distribución. Para 
resolver el problema privatizó su red de distribución y fomentó la participación de empresas de 
ingeniería y de gestión extranjeras. 
 
El reino subió el precio del agua a las empresas e instituciones, pero no deja de subsidiar el agua 
destinada a las viviendas. Así, el elemento vital es barato y hay pocos incentivos para limitar su 
consumo. 
 
Acabar con los subsidios sería políticamente arriesgado en un país donde los subsidios del agua, la 
gasolina y la electricidad son esperados por la población, que no tiene voto ni otro tipo de influencia 
sobre el gobierno. 
 
Egipto, por lejos el país más poblado de la región, tiene un problema diferente de actitud de los 
consumidores. Los egipcios dan por sentada la disponibilidad del agua desde que se construyó la presa 
de Asuán en 1970. Como consecuencia, la utilizan a discreción en el hogar y bombean más de la 
necesaria para el riego de sus campos. 
 
Pero la mayor preocupación actual de Egipto es el plan de Etiopía de construir una enorme presa 
hidroeléctrica en la cabecera del Nilo, lo que reducirá la corriente y la cantidad de agua almacenada en 
el lago Nasser, detrás de la presa de Asuán. 
 
Cuando al canciller egipcio Nabil Fahmy se le preguntó recientemente si su país estaba en negociaciones 
sobre la distribución del agua del Nilo con los países río arriba, respondió “no. Me gustaría que sí lo 
estuviera”. 
 
Los participantes en Estambul coincidieron en que no existe una solución única para la crisis del agua. 
Las respuestas existentes van desde lo simple y evidente, como la educación de los consumidores y la 
instalación de accesorios de baño de bajo caudal, a lo que se podría aspirar, como el desarrollo de 
plantas desalinizadoras que funcionen con energía solar. 
 



Como es habitual en este tipo de eventos, los organizadores prepararán un documento con sus 
recomendaciones. Pero será difícil aplicar las soluciones hasta que cesen los tiroteos, los refugiados 
encuentren hogar y los gobiernos tengan una estabilidad suficiente como para ponerlas en práctica. Y 
eso no ocurrirá pronto. 
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