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RESUMEN 
 

LOCALES 
 

Municipios crean Red por la Felicidad 
Maipú, miércoles 24 de septiembre de 2014, por Gonzalo Serrano, La Tercera.- Alcaldes promueven la 
primera "Red de municipios por la felicidad". La AChM busca propiciar la iniciativa e implementación de 
políticas públicas en pro de este nuevo indicador. El presidente de la Asociación Chilena de 
Municipalidades (AChM), Christian Vittori (Maipú), en conjunto con Luis Mella (Quillota) y el Médico 
Siquiatra, Daniel Martínez, promueven el primer encuentro de municipios por la felicidad, el cual busca 
propiciar la iniciativa e implementación de políticas públicas en pro del nuevo indicador. 
 

Los nuevos estándares para las Ciclovías 
Santiago, miércoles 24 de septiembre de 2014, El Desconcierto.-  Conoce los nuevos estándares para el 
diseño de ciclovías. Se estima que más de un millón de viajes diarios realizarán las bicicletas en Santiago 
en 2015. Debido a las múltiples deficiencias que presentan gran parte de las ciclovías actuales, se 
plantean nuevos estándares en términos de intersecciones, iluminación, señalética, entre otros. Uno de 
los aspectos más importantes del Plan de Ciclovías es que, a partir de ahora, todas las ciclovías deberán 
ir por la calzada. Más de un millón de viajes diarios realizarán las bicicletas en Santiago hacia el próximo 
año. La cifra dobla la cantidad de personas que se desplazaban en este vehículo en 2006 y da cuenta del 
auge que vive este medio de transporte tanto en Santiago como en las principales ciudades del país. Si 
bien este explosivo incremento de ciclistas ha permitido contener la congestión vehicular, reducir 
emisiones contaminantes y fomentar formas saludables de movilidad, la irrupción de bicicletas no ha ido 
de la mano con la planificación necesaria para que los ciclistas se integren en el espacio público de 
forma armónica con los peatones y automovilistas. 
 

Supermarcha por los Glaciares, este sábado 27 septiembre 
Santiago, miércoles 24 de septiembre de 2014, Greenpeace.-  Hola, ¡ESTE SÁBADO! En República Glaciar 
te invitamos a “La SuperMarcha” en Santiago para salvar los glaciares de Chile. Si no estás en 
Santiago envíanos tu foto disfrazado de superhéroe a nuestro facebook y súmate también al reclamo 
por una #LeyGlaciar que proteja los glaciares. No queremos que los abuelos les cuenten a sus nietos 
sobre los glaciares milenarios a través de los libros de historia. Trabajando juntos eso no sucederá. 
 

Invitan a IV Escuela Ciudadana por una Asamblea Constituyente “Construyendo 
Proceso Constituyente” 
Santiago, miércoles 24 de septiembre de 2014, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.- 
Durante los días 11 y 12 de octubre se llevará a cabo la IV Escuela Ciudadana por una Asamblea 
Constituyente, cuyo objetivo es ayudar a impulsar el Proceso Constituyente en Chile. Contaremos con 
los mejores profesores nacionales e internacionales. La Inscripción es gratuita, pero los cupos son 
limitados. Invitamos a inscribirse como alumnos a todos los ciudadanos y miembros de organizaciones 
sociales interesados en capacitarse. Lugar: Auditorio de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, Condell 343, Metro Salvador. Inscripciones al e-mail o en página web: 
escuelaconstituyente2014@gmail.com / www.constituyentechile.cl 
 

NACIONALES 
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Cumbre ONU sobre Cambio Climático y los desafíos de Chile 
Santiago, Chile, miércoles 24 de septiembre de 2014, por Luis Alberto Gallegos, editorial Boletín GAL.- 
No existen muchos motivos para tener grandes expectativas acerca de los resultados de la Cumbre 
sobre Cambio Climático que Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, ha convocado para mañana 
(ayer) martes 23 de septiembre. Este organismo internacional se encuentra lo suficientemente 
atenazado por los poderes fácticos de las corporaciones y las potencias, como para romper el cerco y 
producir acuerdos viables y razonables. Tampoco hay que hacerse muchas ilusiones respecto a las 
posibilidades de que la COP 20 de diciembre 2014 en Lima y la COP 21 de diciembre 2015 en París, 
hagan lo propio. Lo más probable es que el protocolo de París –que debe reemplazar al protocolo de 
Kioto  de 1997-, se convierta, como ha sucedido en las recientes COP, en una declaratoria de principios 
inocua, poco ambiciosa y no vinculante. 
 

Presidenta Bachelet reafirma ante ONU Estrategia 20/20/20 
Naciones Unidas, miércoles 24 de septiembre de 2014, La Segunda.- Bachelet reafirma en la ONU 
compromisos de Chile contra el cambio climático. Explicó que el país se ha fijado como meta recuperar 
100.000 hectáreas de suelos degradados en los próximos 20 años utilizando recursos propios y señaló 
que esa superficie podría duplicarse con apoyo internacional. La Presidenta Michelle Bachelet reafirmó 
hoy el compromiso de su país para reducir en un 20 % sus emisiones de efecto invernadero para 2020 y 
para afrontar importantes esfuerzos en ámbitos como la reforestación. Bachelet presentó en su 
intervención durante la Cumbre del Clima que se celebra hoy (ayer) en la sede de la ONU en Nueva York 
las medidas emprendidas recientemente por Chile, un país “particularmente vulnerable al cambio 
climático,” según recordó. En ese sentido, reafirmó el “compromiso voluntario de Chile de reducir en un 
20 % sus emisiones proyectadas al 2020, sujeto a apoyo internacional”. 
 

Gobierno planifica Matriz Energética a 2030 con fuerte aumento de ERNC 
Santiago, miércoles 24 de septiembre de 2014, por A. Pozo y A. Astudillo, Diario Financiero.- Gobierno 
planifica matriz eléctrica a 2030 con fuerte aumento en aporte de energía solar y eólica en el SIC. Se 
contempla la construcción de 4.979 MW, y de eso, el 70% corresponde a iniciativas solares y eólicas. 
Sólo hay un proyecto de GNL, por 120 MW, que entraría en enero de 2018. Contrastando con la fuerte 
importancia que el gobierno le ha dado al gas natural dentro de la política energética, la planificación de 
la matriz a 2030 considera una reducida presencia de este hidrocarburo, en oposición con la alta 
importancia que asumen las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). La Comisión Nacional de 
Energía (CNE) publicó el primer plan de obras indicativo para el Sistema Interconectado Central (SIC) 
después de que en mayo se publicara la Agenda de Energía. De los 4.979 MW que deberían construirse 
entre 2018 y 2030, sólo se contempla una central a GNL, por 120 MW, la que entraría en operación en 
enero de 2018. Esto es una reducción frente al informe previo, publicado en abril, que incluía 240 MW 
de este combustible, con 10,9% de participación. 
 

Gobierno: A fines de 2014 se inicia elaboración de II Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático 
Nueva York, EEUU, miércoles 24 de septiembre de 2014, por Cristina Espinoza, La Tercera.- Ministro de 
Medio Ambiente: "A fin de año iniciaremos elaboración del próximo plan de acción". Pablo Badenier 
señala que nueva estrategia para enfrentar el cambio climático entre 2015-2020 comenzará pronto su 
desarrollo y estará terminada el próximo año.  
 

Gobierno: Este año se legisla protección de Glaciares 
Nueva York, EEUU, miércoles 24 de septiembre de 2014, El Dínamo.-  Ministro de Medio Ambiente 
confirma que este año se legislará para proteger los glaciares. Tras el emplazamiento de Greenpeace, a 
través de la Republica Glaciar, a las puertas de la sede la ONU este martes, Pablo Badenier, enfatizó que 
"la Presidenta lo dijo el 21 de mayo, el Ejecutivo tiene la voluntad en generar una ley que los proteja y lo 
vamos a hacer". 
 

Biodiversidad y Áreas Protegidas: Evaluación y trascendencia del proyecto de Ley 
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Santiago, miércoles 24 de septiembre de 2014, por Leonardo Gatica y André Laroze, Revolución 
Democrática, El Dínamo.-Particularmente relevante es la participación de los pueblos indígenas, dado 
que el Convenio 169 de la OIT establece el derecho a consulta “cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Muchas áreas protegidas se 
encuentran en territorios indígenas, por lo que esperamos que el Congreso realice esta consulta en el 
marco de la discusión legislativa. 
 

Declaran admisible recurso contra termoeléctrica en Cabrero 
Cabrero, miércoles 24 de septiembre de 2014, El Dínamo.- El alcalde, Mario Gierke, se mostró satisfecho 
por este resultado, pues cree que el proceso en el nivel regional debió considerar su solicitud de un 
Estudio de Impacto Ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental declaró como admisible el recurso de 
reclamación presentado por el alcalde de Cabrero, Mario Gierke. Tras esto se indicó desde el municipio 
que con la resolución que presente la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental se 
recurrirá al Tribunal Ambiental en Valdivia para solicitar que la empresa Terra Cabrero, presente un 
Estudio de Impacto Ambiental, informa el diario La Tribuna. 
 

Las plantaciones no son bosques 
Santiago, miércoles 24 de septiembre de 2014, por Eduardo Giesen, Radio Universidad de Chile.-  Es 
indudable que las plantaciones forestales han sido la causa principal en la agudización del conflicto por 
las tierras mapuche, usurpadas para la codicia y la renta fácil de las familias más ricas de Chile. El 
modelo forestal chileno, sinónimo de monocultura, desigualdad, pobreza y destrucción ambiental, debe 
llegar a su fin. Se acaba de celebrar, este 21 de septiembre, un nuevo Día Internacional de Lucha contra 
los Monocultivos de Árboles. En Chile, como en tantos temas, este tiene nombre de ley, y se trata del 
Decreto 701, mediante el cual la Dictadura pinochetista estableció un amplio subsidió a la industria 
forestal a base de grandes plantaciones de árboles exóticos, básicamente pino radiata y eucaliptos. 
 

GLOBALES 
 

Ban Ki-moon satisfecho con resultados de Cumbre Climática 
Naciones Unidas, miércoles 24 de septiembre de 2014, Prensa Latina.- El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, se mostró satisfecho con los resultados de la Cumbre Climática celebrada hoy aquí, foro 
que dejó varias iniciativas para lidiar con el calentamiento global y nuevos reclamos de voluntad política 
de los países industrializados. En la clausura del evento de un día, que reunió a más de 120 jefes de 
Estado o Gobierno, el diplomático celebró el compromiso expresado por líderes con el logro, el año 
próximo en París, de un convenio climático global, cuyo primer borrador se presentará en diciembre en 
Lima, Perú. De acuerdo con Ban, quien convocó la Cumbre, otras cuestiones relevantes fueron la 
intención de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, para mantener el aumento de la 
temperatura por debajo de dos grados Celsius, y el surgimiento de alianzas para proteger los bosques e 
impulsar la eficiencia energética. 
 

Cumbre ONU sobre clima con pocos resultados concretos 
Naciones Unidas, miércoles 24 de septiembre de 2014, Ambito.- Líderes pidieron en ONU detener el 
cambio climático, pero sin anuncios. Los líderes mundiales se comprometieron en Nueva York a redoblar 
sus esfuerzos para frenar la "creciente" amenaza del calentamiento global, en una cumbre organizada 
por la ONU sobre clima con pocos resultados concretos. "Hay una cuestión que marcará este siglo de 
manera más espectacular que todas las otras: se trata de la amenaza urgente y creciente del cambio 
climático", dijo el presidente estadounidense Barack Obama en este encuentro que convocó a unos 120 
jefes de Estados y gobierno en la sede de Naciones Unidas. Obama instó a alcanzar un acuerdo mundial 
"ambicioso" en las negociaciones previstas para diciembre de 2015 en París, y admitió que Estados 
Unidos y China tienen una "responsabilidad especial de liderazgo" por ser "las dos economías más 
grandes y emisoras" de gases de efecto invernadero. 
 

CEPAL: Crecen los conflictos socio ambientales en América Latina 
Santiago, Chile, miércoles 24 de septiembre de 2014, La Jornada.- Crecen conflictos socioambientales en 
pueblos indígenas de AL: Cepal. Los pueblos indígenas de América Latina, que representan un 8.3 por ciento 
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de la población regional, muestran un avance en el acceso a la salud, educación y derechos territoriales, 
aunque enfrentan una escalada en los conflictos socioambientales, dijo el lunes un informe de la Cepal. 
En el marco de un foro en Nueva York, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
dijo que hay una amplia diversidad social y política entre los pueblos indígenas, que suman unos 45 
millones de habitantes. El informe muestra avances importantes en el acceso a los servicios de salud 
que se han reflejado en mejoras en indicadores como la atención al parto y la mortalidad infantil entre 
los pueblos indígenas. Además, hay aumentos en las tasas de asistencia escolar en todos sus niveles. 
 

Confirmado: Explotación de shale gas produce terremotos 
Nuevo México, EEUU, miércoles 24 de septiembre de 2014, El Desconcierto.- Estados Unidos reconoce 
que el “fracking” sí causa terremotos. Nuevo estudio revela que las aguas residuales provenientes de la 
fracturación hidráulica e inyectadas en las capas profundas de la tierra son responsables del fuerte 
aumento del número de terremotos en Estados Unidos. El fracking, o fracturación hidráulica, es una 
técnica utilizada para la extracción de hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo y que debido a 
diferentes restricciones no permiten ser explotados de manera convencional. Las aguas residuales 
provenientes de la fracturación hidráulica e inyectadas en las capas profundas de la tierra serían 
responsables del fuerte aumento del número de terremotos en Estados Unidos, según un estudio 
publicado por científicos del USGS. 
 

Rusia entrega reactores nucleares a Sudáfrica 
Moscú, Rusia, miércoles 24 de septiembre de 2014, Terra.- Rusia entregará hasta ocho reactores 
nucleares a Sudáfrica. Rusia entregará hasta ocho reactores nucleares a Sudáfrica antes de 2023 en el 
marco de un acuerdo de colaboración sobre la energía nuclear, anunció el lunes la agencia rusa de 
energía atómica, Rosatom. La entrega de los reactores permitirá poner en marcha la que será la primera 
central nuclear con tecnología rusa en África. El director de la agencia nuclear rusa (Rosatom), Serguei 
Kirienko, estimó el valor total del acuerdo entre 40.000 y 50.000 millones de dólares. 
 

El fracaso de la Quimioterapia 
Buenos Aires, Argentina, miércoles 24 de septiembre de 2014, Paradigma Terrestre.- La Quimioterapia 
consiste básicamente en el tratamiento del cáncer mediante sustancias químicas. Y éstas son, 
básicamente, de dos tipos: citostáticas -intentan impedir que las células cancerosas se multipliquen- y 
citotóxicas -destruyen las células cancerígenas-. El problema es que, al margen de su grado de 
efectividad, no son “selectivas” y, por tanto, también afectan a las células sanas. De ahí sus brutales 
efectos secundarios. Aunque lo más grave es que a pesar de tales efectos yatrogénicos y sus 
prácticamente nulos resultados se trata a la inmensa mayoría de los pacientes con ellas. 

…………………………………………………………….. 

DESARROLLO DE NOTICIAS 
 

LOCALES 
 

Municipios crean Red por la Felicidad 
 
Maipú, miércoles 24 de septiembre de 2014, por Gonzalo Serrano, La Tercera.- Alcaldes promueven la 
primera "Red de municipios por la felicidad". La AChM busca propiciar la iniciativa e implementación de 
políticas públicas en pro de este nuevo indicador. El presidente de la Asociación Chilena de 
Municipalidades (AChM), Christian Vittori (Maipú), en conjunto con Luis Mella (Quillota) y el Médico 
Siquiatra, Daniel Martínez, promueven el primer encuentro de municipios por la felicidad, el cual busca 
propiciar la iniciativa e implementación de políticas públicas en pro del nuevo indicador. 
 
En el encuentro que se desarrollará los días 25 y 26 de septiembre, al cual asistirán alcaldes, concejales y 
directivos municipales, se dará inicio a la "Red de municipios por la felicidad". "Hace veinte años era 
impensable que los municipios se preocuparan por tener una oficina del adulto mayor y hace cinco años 
nadie pensaba tener una oficina de la diversidad. Hoy estamos hablando de la felicidad porque no 
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podemos medir nuestra gestión sólo por cuantos metros cuadrado de áreas verdes o pavimentos 
lineales construidos", señaló Vittori. 
 
Luis Mella, por su parte, recalcó que "este encuentro busca formar una red de municipios por la 
felicidad y darle sentido a la gestión de las políticas públicas en el nivel local". 
 
Indicadores de la ONU 
 
El 12 de julio de 2012, en una Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se 
decreta el 20 de marzo como el "Día Internacional de la Felicidad", para reconocer la importancia de 
este indicador y su inclusión en políticas de gobierno. 
 
En diciembre de 2013 la ONU recibe el informe "Felicidad: hacia un Nuevo Paradigma de Desarrollo 
(NPD)", el cual propone la visión de la felicidad como la clave para mejorar la calidad de vida. 
 
Por su parte, en Chile, la encuesta CASEN del año 2011 da cuenta de la inclusión de preguntas referentes 
a la felicidad luego de la publicación del Informe de Desarrollo Humano 2012. Así es como Maipú, a 
través de su campaña "Maipú Ciudad Feliz", es la primer comuna en adoptar esta medida, promoviendo 
iniciativas que adopten la felicidad como uno de sus ejes, reconociéndola como un objetivo y aspiración 
universal. 
 

Los nuevos estándares para las Ciclovías 
 
Santiago, miércoles 24 de septiembre de 2014, El Desconcierto.-  Conoce los nuevos estándares para el 
diseño de ciclovías. Se estima que más de un millón de viajes diarios realizarán las bicicletas en Santiago 
en 2015. Debido a las múltiples deficiencias que presentan gran parte de las ciclovías actuales, se 
plantean nuevos estándares en términos de intersecciones, iluminación, señaletica, entre otros. Uno de 
los aspectos más importantes del Plan de Ciclovías es que, a partir de ahora, todas las ciclovías deberán 
ir por la calzada. Más de un millón de viajes diarios realizarán las bicicletas en Santiago hacia el próximo 
año. La cifra dobla la cantidad de personas que se desplazaban en este vehículo en 2006 y da cuenta del 
auge que vive este medio de transporte tanto en Santiago como en las principales ciudades del país. Si 
bien este explosivo incremento de ciclistas ha permitido contener la congestión vehicular, reducir 
emisiones contaminantes y fomentar formas saludables de movilidad, la irrupción de bicicletas no ha ido 
de la mano con la planificación necesaria para que los ciclistas se integren en el espacio público de 
forma armónica con los peatones y automovilistas. 

 
La falta de educación vial (incluidos los propios ciclistas) y de infraestructura adecuada son los 
principales factores que tienen a Chile como el segundo país de Sudamérica donde más ciclistas mueren.  
 
De acuerdo con el último Informe de Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 9% 
de quienes fallecen en un accidente de tránsito en Chile son ciclistas. En Santiago, de acuerdo con 
estadísticas de Carabineros, se producen cerca de 17 accidentes diarios que involucran a ciclistas. 
 
Ante esta situación, en  mayo de 2014 el gobierno anunció el inicio del Plan de Ciclovías, que incluye 190 
km de ciclovías de alto estándar para todo Chile, en 150 ejes viales, beneficiando a 32 ciudades, de las 
15 regiones del país. Con una inversión pública de $42 mil millones. 
 

http://eldesconcierto.cl/conoce-los-nuevos-estandares-para-el-diseno-de-ciclovias/


El objetivo del plan es mejorar las condiciones de seguridad y comodidad en el diseño de la 
infraestuctura para la bicicleta, y de esta forma, potenciar la incorporación de más usuarios al sistema. 
El plan incluye construir estacionamientos vigilados para bicicletas, dar prioridad a los ciclistas en los 
virajes, actualizar la red vial de ciudades sobre 50 mil habitantes y establecer  límites de velocidad para 
este modo de transporte. 
 
Debido a las múltiples deficiencias que presentan gran parte de las ciclovías actuales, se plantean 
 nuevos estándares que abordan el factor inclusivo, considerando que el diseño de un ciclovía afecta de 
manera directa a ciclistas, peatones, y a los usuarios de modos de transporte motorizado. 
 
Uno de los aspectos más importantes del Plan de Ciclovías es que, a partir de ahora, todas las ciclovías 
deberán ir por la calzada. 
 
Algunos principios básicos de diseño para tener en cuenta a partir de ahora son[1] 
 
Se considera que las ciclovías deben ser planificadas con posibilidad de adelantamiento, evitando el 
cambio de lado de su emplazamiento, de derecha a izquierda, o al revés, y no se debe recurrir a la 
reducción de la superficie útil en veredas. 
 
El ancho mínimo libre de la ciclovía deberá ser de 240 cm, para bidireccionalidad, y de 180 cm, cuando 
sea de un solo sentido. Por otro lado, el ancho mínimo en singularidad, es decir, cuando se deba 
sacrificar el ancho para salvar algún elemento obstaculizador, como un paradero, será de 200 cm, para 
doble sentido, y 100 cm para sentido único. 
 
Es importante mencionar que, como se considera el monitoreo permamente de la ciclovía, cuando la 
demanda de uso sea superior a 300 bicicletas/hora/sentido, los anchos dados más arriba podrían ser 
insuficientes, para lo cual se podrá implementar alternativas para mejorar el estándar. 
 
Esquemas de segregación 
 
La segregación se refiere a las condiciones a tomar en cuenta para separar la ciclovía con respecto a la 
calle. El modelo plantea 3 alternativas: 
 
- Cuando existan vías con circulación vehicular a velocidades de menos de 30 km/h, no se requerirá 
segregación. La calle se comparte. 

 
- Cuando la zona de circulación vehicular sea de entre 31 km/h y 50 km/h, se deberá incorporar 
elementos diferenciadores visuales, como pintura (blanca) y tachas (rojas). Estas últimas, cada 100-150 
cm. El ancho de la separación será de 50 cm. 



 
- Cuando la velocidad de circulación vehicular sea superior a 50 km/h, deberá existir una separación 
física, de 50 cm de ancho, que incorpore pintura, separador e hito vertical en las esquinas. 

 
De acuerdo a la normativa vigente (ley de tránsito) y a la lógica de circulación del resto de los vehículos 
en la vialidad, el lado preferente para circular es el derecho del sentido. De ese modo, la lógica para virar 
es conocida por todos los demás usuarios. 
 
Cuando se diseña una ciclovía a la izquierda, debe resolverse la manera en la que se entra y se sale de 
ella para circular por el resto de la vialidad. La improvisación provoca accidentes. Por ello se recomienda 
que se emplace preferentemente en el lado derecho del sentido de la vía, operando de modo 
unidireccional. 
 
No se recomienda hacer ciclovías bidireccionales en calles de un solo sentido por el peligro de que los 
ciclistas a contraflujo no sean vistos por los vehículos que se integran al eje. 
 
Las intersecciones 
 
Todas las intersecciones serán lo más rectas posible y a nivel de calzada, ya sea que la ciclovía se 
desarrolle en acera o en calzada. Para las ciclovías en acera, hay que bajar el cruce a nivel de calzada. En 
los cruces, los peatones estarán siempre separados de los ciclistas. 

 
Se deberá pintar la pista de la ciclovía en calzada, interrumpiendo la pintura cuando haya un cruce 
peatonal, para indicar la prioridad del peatón. 
 



Se deberá usar cajones de acumulación para los giros (bicibox) y líneas demarcadas para indicar los 
vectores de giro. 
 
Señalización y demarcación 
 
Todo este material será incorporado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones a partir 
del próximo año. 
 
A continuación se expone algunos de los cambios que presentará el nuevo reglamento: 

 
Definiciones 
 
Calzada: de “parte de una vía destinada al tránsito de vehículos”, a “parte de una vía destinada a la 
circulación de vehículos motorizados y no motorizados”. 
 
Ciclovía: de “vía destinada exclusivamente al tránsito de vehículos menores, tales como, bicicletas, 
motos de baja cilindrada, triciclos y otros, cuyas características pueden corresponder a las de ciclopistas 
o a las de ciclobandas” a “faja destinada exclusivamente a la circulación de bicicletas, triciclos, patines, 
patinetas o similares, impulsados mediante tracción humana o con el apoyo complementario de energía 
eléctrica”. 
 
Edificio de estacionamiento: de “el destinado a guardar uno o más automóviles u otros vehículos 
motorizados” a “el destinado a guardar uno o más vehículos motorizados o no motorizados”. 
Vía: de”espacio destinado al tránsito” a “espacio destinado a la circulación de vehículos motorizados y 
no motorizados y/o peatones”. 
 
Otros aspectos importantes en el nuevo diseño de ciclovías tiene relación con:  
 
La conectividad 
 
A muchos nos ha tocado circular por ciclovías que comienzan y terminan en ninguna parte. Una ciclovía 
que no conecta nada, o no responde a una demanda de viajes, no sirve para nada. La ciclovía aparece 
como medio de respuesta cuando la participación de la bicicleta dentro de las pistas de los automóviles 
se torna peligrosa o demasiado conflictiva. Salvo si se dispone lo contrario, es posible usar la bicicleta en 
toda la vialidad de las ciudades, ya que es un vehículo. 
 
La iluminación 
 



Es indispensable que las ciclovías cuenten con un adecuado sistema de iluminación, homogéneo, para 
así poder entregar un ambiente seguro y permitir un desplazamiento fluido del usuario en cualquier 
horario. Por ello se establece un promedio de iluminancia equivalente a 10 Lux, con un mínimo de 2 Lux, 
y temperatura de la fuente de 3.000°K. 

 
La coherencia 
 
Se refiere al estado de continuidad y consistencia de la ciclovía. Es la claridad con la que la ciclovía es 
indicada en su desarrollo. El trazado debe ser continuo, evitando los cambios de lado, seleccionando 
colores y materiales diferenciadores del uso vehicular y peatonal. 
 
La dirección 
 
Las rutas deben ser directas, con bajas demoras en las intersecciones. El objetivo es reducir el tiempo de 
viaje de los ciclistas. Se debe evitar la sinuosidad. 
 
La seguridad 
 
Hay una búsqueda por evitar los encuentros con tránsito motorizado de alta velocidad, para lo cual se 
puede disminuir la velocidad de los automóviles en estos puntos, o crear una separación física o espacial 
con la bicicleta. Es de suma importancia contar con una buena iluminación, pareja y con una 
reproducción de color adecuada. 
 
La comodidad 
 
Para alentar una mayor demanda, los viajes en bicicleta deben ser una experiencia cómoda y placentera. 
Se tiene que considerar una pavimentación adecuada, además de la minimización de posibles conflictos 
con usuarios de otros medios de transporte. 
 
El atractivo 
 
Si bien este aspecto es un tanto subjetivo, considera la seguridad y amabilidad de la ciclovía desde un 
punto de vista arquitectónico y paisajista, evitando cambios bruscos de pendiente, la aparición de tapas 
de cámaras, el correcto diseño de las rejillas de los sumideros, la limpieza y la mantención. 
Biciestacionamientos 

 



Por último los biciestacionamientos podrán existir en dos modalidades, ya sea como parte del mobiliario 
público, o como servicio custodiado. Este tipo de infraestructura puede estar presente siguiendo la 
lógica de puntos de interés, como destino único, o lugar que concentra muchas visitas, como son 
teatros, cines, bibliotecas, museos, oficinas de servicios públicos, etc. 
 
En relación al diseño de los biciestacionamientos, se considera que el mejor modelo corresponde al de U 
invertida, ya que permiten varios puntos de contacto con el marco de la bicicleta. Además, son estables. 
La bicicleta se puede apoyar en ellos mientras se buscan las llaves, se libera la cadena o U-Lock, o se 
manipula algún elemento como un bolso o una mochila. Las disposiciones son las que se muestran más 
abajo. 
 
Disposición dispersa en acera 
 

 
Disposición concentrada en calzada 

 
[1] Arquitectos de Concepción http://www.arquitectosdeconcepcion.cl/2014/09/18/nuevos-estandares-para-el-diseno-de-
ciclovias/  

 

Supermarcha por los Glaciares, este sábado 27 septiembre 
 
Santiago, miércoles 24 de septiembre de 2014, Greenpeace.-  Hola, ¡ESTE SÁBADO! En República Glaciar 
te invitamos a “La SuperMarcha” en Santiago para salvar los glaciares de Chile. 
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Si no estás en Santiago envíanos tu foto disfrazado de superhéroe a nuestro facebook y súmate también 
al reclamo por una #LeyGlaciar que proteja los glaciares. 
 
No queremos que los abuelos les cuenten a sus nietos sobre los glaciares milenarios a través de los 
libros de historia. Trabajando juntos eso no sucederá. 
 
Ven con tus hijos, sobrinos, vecinos, amigos a esta gran marcha de superhéroes para pedir juntos a la 
Presidenta que se comprometa con una Ley Glaciar 5 estrellas.  
 
¿No eres ciudadano de República Glaciar aún? SÚMATE: www.republicaglaciar.cl 
PD: Si no tienes disfraz de superhéroe no importa, ¡tendremos capas y antifaces para todos! 
¡Te esperamos! 
 
Matías Asún 
Director Nacional. 
 

Invitan a IV Escuela Ciudadana por una Asamblea Constituyente 
“Construyendo Proceso Constituyente” 
 
Santiago, miércoles 24 de septiembre de 2014, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.- 
Durante los días 11 y 12 de octubre se llevará a cabo la IV Escuela Ciudadana por una Asamblea 
Constituyente, cuyo objetivo es ayudar a impulsar el Proceso Constituyente en Chile. Contaremos con 
los mejores profesores nacionales e internacionales. La Inscripción es gratuita, pero los cupos son 
limitados. 
 
Invitamos a inscribirse como alumnos a todos los ciudadanos y miembros de organizaciones sociales 
interesados en capacitarse. 
 
Lugar: Auditorio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Condell 343, Metro Salvador. 
Inscripciones al e-mail o en página web: 
escuelaconstituyente2014@gmail.com / www.constituyentechile.cl 
Fono consultas: 7 3394740 
Metodología: Sábado todo el día y mañana del domingo; Conferencias de 30 minutos y módulos de 
participación para la articulación del Proceso Constituyente. 
 
Conferencias: 
Experiencia Internacional del Ecuador, Patricio Pazmiño. Presidente de la Corte Constitucional del 
Ecuador y Dr. En Derecho Constitucional 
Experiencia Internacional de Cataluña, Teresa Forcades. Doctora, Teóloga y Monja, portavoz del 
Movimiento Procés Constituent de Cataluña. 
Proceso Constituyente en Chile, Gustavo Ruz. Sociólogo y Coordinador nacional del Movimiento por la 
Asamblea Constituyente. 

http://www.elabs6.com/c.html?ufl=3&rtr=on&s=7cn0b,1q0i9,51mq,cc3j,jx8d,4ad8,b17b
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Historia del Poder Constituyente en Chile, Sergio Grez. Doctor en Historia, Académico de la Universidad 
de Chile y miembro del Foro por la Asamblea Constituyente. 
Apertura Jurídica para una Asamblea Constituyente, Fernando Atria. Abogado Constitucionalista y 
académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
Derecho a la Educación y Asambleas Constituyentes, Luis Rubilar Solís. Doctor en Educación, académico 
de la UMCE, escritor y experto en Estudios Latinoamericanos. 
Pueblos originarios y nueva Institucionalidad, José Aylwin. Abogado y Director del Observatorio 
Ciudadano. 
Realidad Mapuche y Nueva Constitución, José Marimán. Profesor de la Universidad Alberto Hurtado. 
Conflictos socio ambientales y Proceso Constituyente, Bernardo Reyes. Ecólogo miembro del Consejo de 
defensa de la Patagonia. 
Experiencias Constituyentes comunales. La Florida, Ñuñoa, Valparaíso. 
Presentador: Matías Sagredo, Educador Diferencial de la UMCE, Coordinador de la Red de Estudiantes 
de Chile por la Asamblea Constituyente (2006-2012). 
Momento cultural: Conjunto Musical y Teatro Constituyente. 
 

NACIONALES 
 

Cumbre ONU sobre Cambio Climático y los desafíos de Chile 
 
Santiago, Chile, miércoles 24 de septiembre de 2014, por Luis Alberto Gallegos, editorial Boletín GAL.- 
No existen muchos motivos para tener grandes expectativas acerca de los resultados de la Cumbre 
sobre Cambio Climático que Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, ha convocado para mañana 
martes 23 de septiembre. Este organismo internacional se encuentra lo suficientemente atenazado por 
los poderes fácticos de las corporaciones y las potencias, como para romper el cerco y producir 
acuerdos viables y razonables. 
 
Tampoco hay que hacerse muchas ilusiones respecto a las posibilidades de que la COP 20 de diciembre 
2014 en Lima y la COP 21 de diciembre 2015 en París, hagan lo propio. Lo más probable es que el 
protocolo de París –que debe reemplazar al protocolo de Kioto  de 1997-, se convierta, como ha 
sucedido en las recientes COP, en una declaratoria de principios inocua, poco ambiciosa y no vinculante. 
 
El poder fáctico de las potencias 
 
El contexto internacional sitúa a China y a Rusia empecinados en una carrera expansionista en lo 
económico y geopolítico, en donde la preservación de sus plataformas energéticas requiere de los 
combustibles fósiles, principalmente gas y carbón.  
 
China, con 6017,7 millones de toneladas de emisiones totales de CO₂, ahora pretende acelerar su 
mercado de emisiones de carbón, y supuestamente reducirlas en un 45% para el 2020, aunque en 
realidad este país se ha convertido en el mayor emisor de CO₂ del mundo desde 2008. 
 
Rusia, primer exportador de energía fósil del mundo, y con 1704,4 millones de toneladas de emisiones 
totales de CO₂, busca presentarse globalmente como ajeno a todo uso geopolítico de la energía 
convencional, aunque la crisis de Ucrania ha revelado, en cambio, que bien pudiera estar tentada a usar 
la energía como herramienta geopolítica; del mismo modo que lo hace el Departamento de Estado 
norteamericano. 
 
En tanto que EEUU, con 5902,8 millones de toneladas de emisiones totales de CO₂, se encuentra 
apuntalado por el recién descubierto shale gas  o esquisto –nueva forma de combustible fósil-, que 
podría situarlo como autosuficiente e incluso gran exportador de este carburante no convencional. Los 
EEUU prometieron en 2009 a reducir en 17% sus emisiones antes del 2020, y este 2014, la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) propuso reglas de reducción del 30% de emisiones de CO₂ al 2030 de 
plantas térmicas de carbón y gas. Sin embargo, las promesas de Barack Obama se las lleva el viento o, 
mejor dicho, se las lleva el Partido Republicano que, como fiel servidor de la gran industria y las 
corporaciones transnacionales petroleras, frena todas las medidas de reducción de emisiones de CO₂. 
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Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-WMDAwN3WiX8/T2o6cXX1B8I/AAAAAAAAANE/GrTVBZ-Xfj0/s1600/ranking.jpg 

 
La clave en mitigación: Voluntad y fuerza política de los gobiernos de países vulnerables 
 
Por ello, las exigencias de la comunidad global por obtener compromisos de estas potencias por reducir 
sus emisiones de gases de efecto invernadero, caerían en saco roto en las cumbres de los próximos 
años. 
 
Solo resta lo que ya alguna vez la ONU ha señalado: los esfuerzos por la mitigación de GEI y por la 
adaptación al cambio climático, debe reposar sustancialmente en las voluntades y decisiones políticas de 
los gobiernos –principalmente los más vulnerables-, en su capacidad de asociatividad regional, en su 
rechazo a la irracional ceguera de las superpotencias y en la gestión ambiental local de las propias 
comunidades en riesgo. 
 
Chile y sus desafíos 
 
El gobierno de Chile ha tenido una política acertada en lo fundamental en materia de cambio climático. 
Pudo haberse hecho más y mejor las cosas, como siempre suele suceder.  
 
No obstante, a efecto de optimizar nuestras políticas públicas en este tema y, en esa misma medida, en 
avanzar en generar asociatividades en conjunto con los demás países de América Latina y el Caribe, 
sugerimos incluir los siguientes puntos, sobre la base de los ejes estratégicos adoptados por la ONU y el 
Ministerio del Medio Ambiente: 
 
1. MITIGACIÓN:  
 
1.1. Transformar la actual Ley 20/25 de ERNC en la Estrategia 20/20/20 que la anterior administración 
de la Presidenta Bachelet presentó en la COP 15  el 18 de diciembre de 2009 en Copenhague. 
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1.2. Incentivar en la región latinoamericana a liderar y asumir esta misma Estrategia 20/20/20 de 
reducción de emisiones y aumento de las ERNC. 
1.3. Acelerar, profundizar y extender las Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas (NAMAs) 
mediante la incorporación proactiva de municipalidades y la ciudadanía a los procesos de medición de 
huella de carbono y las estrategias de desarrollo local bajas en carbono (LEDS).  
 
2. ADAPTACIÓN: 
 
2.1. Nacionalización del Agua, modificación del Código de Aguas, ampliar los planes de emergencia ante 
la sequía y legislar sobre la protección de los Glaciares como nuestras reservas estratégicas de Agua. 
2.2. Desarrollar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), incluyendo en este instrumento la variable 
del cambio climático y aplicándola obligatoriamente en los Planes Reguladores Comunales (PRC). 
2.3. Fortalecer e inyectar recursos técnicos y financieros al Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA) a fin de acelerar la generación de semillas resistentes, transferencia tecnológica y capacitación a 
productores, en torno al calentamiento global. 
 
3. GENERACIÓN DE CAPACIDADES: 
 
3.1. Fortalecer la participación ciudadana otorgándole carácter vinculante especialmente en las zonas 
más vulnerables y de mayor riesgo. 
3.2. Desarrollar formas de subsidios, fondos concursables o créditos blandos a las organizaciones socio 
ambientales para su gestión ambiental climática local. 
3.3. Generar planes, mallas y programas de educación ambiental climática en la educación formal, así 
como en la educación no formal. 
 
4. INSTITUCIONALIDAD: 
 
4.1. Convertir al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático en una instancia 
nacional que incluya a las municipalidades, ciudadanía organizada, las empresas y la academia, con 
carácter resolutivo y vinculante. 
4.2. Generar una Subsecretaría de Cambio Climático en el Ministerio del Medio Ambiente. 
4.3. Producir una evaluación con participación ciudadana del primer Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático 2008-2012 (PANCC) , generando las condiciones para el desarrollo del Segundo del 2014-2018. 
 

Presidenta Bachelet reafirma ante ONU Estrategia 20/20/20 
 
Naciones Unidas, miércoles 24 de septiembre de 2014, La Segunda.- Bachelet reafirma en la ONU 
compromisos de Chile contra el cambio climático. Explicó que el país se ha fijado como meta recuperar 
100.000 hectáreas de suelos degradados en los próximos 20 años utilizando recursos propios y señaló 
que esa superficie podría duplicarse con apoyo internacional. La Presidenta Michelle Bachelet reafirmó 
hoy el compromiso de su país para reducir en un 20 % sus emisiones de efecto invernadero para 2020 y 
para afrontar importantes esfuerzos en ámbitos como la reforestación. 
 
Bachelet presentó en su intervención durante la Cumbre del Clima que se celebra hoy en la sede de la 
ONU en Nueva York las medidas emprendidas recientemente por Chile, un país “particularmente 
vulnerable al cambio climático,” según recordó. 
 
En ese sentido, reafirmó el “compromiso voluntario de Chile de reducir en un 20 % sus emisiones 
proyectadas al 2020, sujeto a apoyo internacional”. 
 
También enumeró toda una serie de acciones en el sector energético y en otros ámbitos que pueden 
ayudar contra el cambio climático, como en el área de bosques y “su enorme capacidad de servir como 
sumidero de gases de efecto invernadero”. 
 
Así, explicó que Chile se ha fijado como meta recuperar 100.000 hectáreas de suelos degradados en los 
próximos 20 años utilizando recursos propios y señaló que esa superficie podría duplicarse con apoyo 
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internacional. 
 
Bachelet defendió la necesidad de que la “equidad y la justicia" sean ejes que rijan la acción contra el 
calentamiento global y recordó la importancia de afrontar las consecuencias en el ámbito social. 
 
"El cambio climático es un factor de profundización de desigualdades y un multiplicador de amenazas y 
nuestra obligación es encarar dicho problema antes de que sus consecuencias sean irreversibles,” 
señaló en su discurso. 
 

Gobierno planifica Matriz Energética a 2030 con fuerte 
aumento de ERNC 
 
Santiago, miércoles 24 de septiembre de 2014, por A. Pozo y A. Astudillo, Diario Financiero.- Gobierno 
planifica matriz eléctrica a 2030 con fuerte aumento en aporte de energía solar y eólica en el SIC. Se 
contempla la construcción de 4.979 MW, y de eso, el 70% corresponde a iniciativas solares y eólicas. 
Sólo hay un proyecto de GNL, por 120 MW, que entraría en enero de 2018. Contrastando con la fuerte 
importancia que el gobierno le ha dado al gas natural dentro de la política energética, la planificación de 
la matriz a 2030 considera una reducida presencia de este hidrocarburo, en oposición con la alta 
importancia que asumen las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). La Comisión Nacional de 
Energía (CNE) publicó el primer plan de obras indicativo para el Sistema Interconectado Central (SIC) 
después de que en mayo se publicara la Agenda de Energía. 
 
De los 4.979 MW que deberían construirse entre 2018 y 2030, sólo se contempla una central a GNL, por 
120 MW, la que entraría en operación en enero de 2018. Esto es una reducción frente al informe previo, 
publicado en abril, que incluía 240 MW de este combustible, con 10,9% de participación. 
 
Esto ha llamado la atención entre algunos expertos, pero se interpreta como un reconocimiento de que 
el GNL no es el combustible más competitivo para bajar costos. 
 
Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), explica que la 
apuesta del gobierno por potenciar el gas pareciera estar ligada a aprovechar infraestructura que está 
ociosa, más que a que se construyan nuevas unidades. 
 

Sin HidroAysén  
 
En el nuevo reporte, la mayor parte de la nueva capacidad provendría de tecnología ERNC. Se deberían 
construir 2.050 MW solares, equivalente a 41,1% del total; y 1.450 MW eólicos, con un peso relativo de 
29,1%. 
 
Esto es un drástico cambio frente al reporte de abril, que no incluía proyectos solares y los eólicos 
implicaban 27,4% de los 2.189 MW estimados para el período 2017-2023. 
 
Este es, además, el primer informe que no consider alguna de las centrales de HidroAysén, iniciativa que 
fue rechaza por el gobierno en junio pasado. 
 
El aporte hídrico pasa de 460 MW en abril a 310 MW, un 6,2% del total de la nueva capacidad estimada. 
En contraposición, el carbón sube su importancia: se incluyen 885 MW bajo este combustible (17,7% del 
total), cuando la vez anterior era 685 MW (31,2% del total). 
 

Menor demanda  
 
Para el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, “lo más relevante del informe es la baja en la 
estimación de la demanda para los próximos años, que se traduce en un escenario donde la necesidad 
de nueva capacidad de generación es mucho menor”. 
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Romero dice que este nuevo plan de obras se realizó bajo una optimización económica y no pretende 
ser un análisis del funcionamiento técnico del sistema. 
 
Con respecto a la fuerte incorporación de ERNC, señala que los costos de los proyectos han bajado 
ostensiblemente. 
 
Esto último lo comparte Finat, quien explica que la autoridad hizo una actualización de variables -como 
el costo de desarrollo de estas iniciativas o el precio de los hidrocarburos-, que derivó en que lo solar y 
eólico fueran más considerados. 
 
De todos modos, Finat afirma que aún se mantiene una visión muy optimista frente al precio del GNL. 
Esto -agregan otros expertos del sector-, se alejaría de la realidad, según se desprende de algunos 
informes internacionales (ver recuadro). 
 
Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, dice no sorprenderse con los niveles de ERNC 
considerados, porque es consistente con la obligación legal de tener 20% de estas tecnologías a 2025. 
Al líder gremial le sorprende más, gratamente, que se considere un mix con generación con carbón, en 
una magnitud importante. 
 
Para otros consultores, el déficit del plan de obras es que no justifica por qué la inclusión de ERNC en 
estas magnitudes garantizaría un funcionamiento del sistema en los términos más eficientes en costos, 
como exige la legislación. 
 

Nuevo horizonte  
 
En la industria hay una buena mirada respecto a la ampliación del horizonte que incluye el estudio, de 
2023 a 2030. Esto iría en línea con la intención de la autoridad de tener una mejor planificación, tanto 
de la generación como de la transmisión, para tener más competencia. Romero señala que “un plan de 
obras hacia 2030 da mejores insumos para los procesos de expansión del sistema de transmisión 
troncal”. 
 
Costos de los combustibles 
 
El principal reparo que se le hace al informe del gobierno, es el optimismo mostrado en la proyección de 
precios que utiliza para modelar el crecimiento del sistema. Particularmente en el Gas Natural Licuado 
(GNL), que entre 2014 y 2029 presentaría un promedio de US$ 11,23 por millón de BTU (unidad térmica 
británica), con un mínimo de US$ 9,82 MM BTU en 2020. En la industria, consideran estos niveles poco 
probables, a raíz de algunos informes internacionales que en un escenario optimista -con una capacidad 
importante de exportación de shale gas de Estados Unidos-, permitirían un nivel de precios entre US$ 11 
y US$ 13 el millón de BTU, sin considerar transporte y regasificación. 
 
El carbón tendría un promedio en estos 16 años, de US$ 104,1 la tonelada, con una tendencia sostenida 
al alza desde US$ 95,88 la tonelada en 2014 a US$ 109,71 en 2029. El petróleo WTI promediaría US$ 
103,08 por barril, con niveles bajo los US$ 100 entre 2014 y 2020, para llegar hacia fines del período a 



US$ 119,23. 

 
 

Gobierno: A fines de 2014 se inicia elaboración de II Plan de 
Acción Nacional de Cambio Climático 
 
Nueva York, EEUU, miércoles 24 de septiembre de 2014, por Cristina Espinoza, La Tercera.- Ministro de 
Medio Ambiente: "A fin de año iniciaremos elaboración del próximo plan de acción". Pablo Badenier 
señala que nueva estrategia para enfrentar el cambio climático entre 2015-2020 comenzará pronto su 
desarrollo y estará terminada el próximo año.  
 
Un reporte de 2011 sobre el plan de acción nacional de cambio climático 2008-2012  dice que cerca de 
un tercio de las acciones propuestas se habían cumplido. ¿Cuánto se completó finalmente? 
Estamos trabajando en una evaluación final del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 
2008-2012, que estará lista en un par de meses. La información actual es sólo una estimación de los 
avances, que indica que la mayor parte de las acciones están cumplidas. Falta establecer el Plan 
Nacional de Mitigación. 
 
¿Cómo se está abordando el próximo plan de acción? 
Durante este mes se dio inicio al trabajo, con la contratación de una consultoría que está realizando la 
evaluación final del PANCC 2008-2012, y que al mismo tiempo propondrá los elementos que 
constituirán el PANCC 2015-2020. Este trabajo se realizará a través de  análisis de los avances y desafíos, 
más los elementos que están en marcha, y  de consultas (encuestas, entrevistas) a todos los sectores. 
Con estos insumos, que se tendrán a fin de año, se iniciará su proceso de elaboración, para tenerlo 
terminado a fines de 2015. 
 
¿Cómo evalúa lo que se ha hecho en Chile en mitigación y adaptación? 
La evaluación es positiva. Estamos avanzando en varias líneas. Estamos trabajando ya en el diseño de 
una política o agenda nacional en la materia, y también vamos consolidando los Planes Nacionales de 
Adaptación al Cambio Climático. En julio aprobamos el plan de adaptación para la biodiversidad, con 50 
medidas que deberán estar implementadas de aquí a 2020. A este se suma un plan ya aprobado en 
silvicultura y le seguirán otros en materias como energía, ciudades, y salud. 
 
¿Cuáles diría son los principales avances y retrocesos? 
El país cuenta con muchos proyectos de investigación enfocados en cambio climático. Además, 
contamos con excelentes centros de investigación en cambio climático. Asimismo, existe una 
comunicación muy fluida entre el sector público y académico, permitiendo avanzar en el desarrollo de 
políticas públicas teniendo como principal insumo la investigación generada en nuestro propio país. Esto 
ha propiciado la puesta en marcha de un sistema de inventario y medición de gases de efecto 
invernadero concordantes con los compromisos internacionales de Chile. En relación a los desafíos, es 
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nuestro deber ampliar y profundizar las capacidades existentes tanto para la adaptación como para la 
mitigación, fortaleciendo la institucionalidad y consolidando una relación sólida entre el sector privado, 
las ONG, el sector público y los centros de investigación. 
 
¿Existe compromiso político para realizar avances en torno al tema?  
En su programa, la Presidenta Bachelet estableció como compromiso que en su mandato se elaborará 
un nuevo Plan Nacional de Cambio Climático, con una visión transversal e integrada, en adaptación, 
mitigación de impactos y creación de capacidades. Todos estos esfuerzos están orientados a tomar 
medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

Gobierno: Este año se legisla protección de Glaciares 
 
Nueva York, EEUU, miércoles 24 de septiembre de 2014, El Dínamo.-  Ministro de Medio Ambiente 
confirma que este año se legislará para proteger los glaciares. Tras el emplazamiento de Greenpeace, a 
través de la Republica Glaciar, a las puertas de la sede la ONU este martes, Pablo Badenier, enfatizó que 
"la Presidenta lo dijo el 21 de mayo, el Ejecutivo tiene la voluntad en generar una ley que los proteja y lo 
vamos a hacer". 
 
Luego de que representantes de Greenpeace Chile llegarán hasta la sede de la ONU en Nueva York, 
donde se desarrolla la Cumbre contra el cambio climático para exigir que Michelle Bachelet, que 
participa en la cita, cumpla con su promesa de crear una normativa que proteja las glaciares, el ministro 
de Medio Ambiente, Pablo Badenier, sacó la voz para responder. 
 
Badenier, quien viajó con Bachelet al encuentro enmarcado en la 69° sesión de la Asamblea, subrayó la 
intención del Gobierno de legislar sobre el tema dentro de este año, e indicó que “la Presidenta lo dijo el 
21 de mayo, el Ejecutivo tiene la voluntad en generar una ley que los proteja y lo vamos a hacer”. 
 
Luego agregó, según Emol, que “en materia de cambio climático, sin duda uno de los objetivos es poder 
disminuir el impacto que genera sobre los glaciares, que principalmente se observa en nuestro país por 
nuestra condición geográfica”. 
 
El secretario de Estado enfatizó que “la ley de protección de glaciares es un compromiso y en este año 
vamos a ingresar una indicación o un proyecto de ley destinado a protegerlos”. 
 
Consultado por la intervención de la mandataria en la cumbre, Badenier dijo que la Presidenta “ha 
hecho un llamado a que todos los países, chicos, grandes, pobres o ricos, están llamados a generar una 
contribución y disminuir sus gases de efecto invernadero”. 
 
“Eso es lo que está haciendo Chile, pese a ser el responsable del 0,25% de las emisiones. Nuestro país ha 
comprometido una estrategia para disminuir sus gases de efecto invernadero en los sectores que hoy 
generan mayor emisión”, destacó. 
 
En esta línea además señaló que “creemos relevante que así como hay una agenda de mitigación de 
gases invernaderos, poder fortalecer sobre todo en países latinoamericanos y en países en vías de 
desarrollo la agenda de adaptación al cambio climático en distintos sectores productivos”. 
 
“Por eso hemos confirmado la presencia de la Presidenta en la COP20 que se va a desarrollar en Lima y 
que es el inicio del camino de una etapa distinta que expira el protocolo de Kioto”, remató. 
 

Biodiversidad y Áreas Protegidas: Evaluación y trascendencia 
del proyecto de Ley 
 
Santiago, miércoles 24 de septiembre de 2014, por Leonardo Gatica y André Laroze, Revolución 
Democrática, El Dínamo.-Particularmente relevante es la participación de los pueblos indígenas, dado 
que el Convenio 169 de la OIT establece el derecho a consulta “cada vez que se prevean medidas 
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legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Muchas áreas protegidas se 
encuentran en territorios indígenas, por lo que esperamos que el Congreso realice esta consulta en el 
marco de la discusión legislativa. 
 
Somos un movimiento político que busca construir una democracia participativa en Chile, nacimos de 
las movilizaciones del 2011 y venimos para aportar a construir un Chile solidario e inclusivo para tod@s. 
La diversidad biológica dejó de ser una preocupación propia de las sociedades más avanzadas y se ha 
convertido en un indicador del desarrollo sustentable. ¿Cómo podemos hablar de sustentabilidad 
mientras provocamos la extinción de especies y la destrucción de las bellezas naturales? Por esto, el 
proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, no es un tema ambiental 
sectorial, sino que se relaciona directamente con el modelo de desarrollo de nuestro país. Un alto grado 
de endemismo y paisajes naturales únicos son parte de nuestro invaluable patrimonio 
natural;elementos centrales de nuestra cultura e identidad surgen de este patrimonio, por lo que la 
responsabilidad de protegerlo recae en toda la sociedad. Como Frente Eco-Social de Revolución 
Democrática creemos importante informar a la ciudadanía sobre este proyecto de ley y emplazar a las 
autoridades a  mejorar su contenido. 
 
La preocupación por la biodiversidad en nuestro país se remonta varias décadas atrás. Sin embargo, un 
hecho determinante fue la Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, realizada en 2005 por la 
OCDE, cuyas recomendaciones promovieron una modernización de nuestra institucionalidad ambiental.  
 
Producto de lo anterior, en 2010 se creó el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de 
Medio Ambiente, y el Servicio de Evaluación Ambiental, en reemplazo de la CONAMA. Además, en el 
marco de este proceso se comprometió la creación de Tribunales Ambientales y un Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
 
En 2011 se presentó un proyecto de ley para la creación del comprometido Servicio y el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Este proyecto de ley no avanzó en el Congreso y fue retirado por 
el actual Gobierno. Cabe señalar que un precursor del SNAP fue establecido en 1984, pero su 
funcionamiento quedó condicionado a la creación de un Servicio Forestal, inexistente hasta hoy. 
 
Actualmente, próximos a una nueva evaluación de la OCDE en 2015 – y ahora en calidad de miembro- 
un nuevo proyecto de ley busca crear, como parte del Ministerio de Medio Ambiente, un servicio 
público dedicado única y exclusivamente a la conservación de la diversidad biológica, a través de la 
preservación, restauración y uso sustentable de los ecosistemas. Un elemento central es la 
implementación del SNAP para mejorar la conservación de las especies y ecosistemas de alto valor 
ambiental, integrando a las áreas protegidas privadas como complemento de las áreas públicas. 
 
Las nuevas disposiciones legales buscan articular la dispersa e incompleta legislación existente sobre 
áreas protegidas en el país. Este Servicio asumiría facultades repartidas actualmente en varios 
organismos -Conaf, Sernapesca, Sernatur- que no tienen coordinación programática y presupuestaria. 
Esto, con el objetivo de dar mayor eficacia a la gestión de las áreas protegidas, las que ahora incluyen 
ecosistemas terrestres, acuáticos continentales y marinos. 
 
Se definen los principios que guiarán el accionar del SNAP, entre los que destacan los de Participación, 
Precaución, Sustentabilidad y Valoración de Servicios Ecosistémicos. Sin embargo, no se definen los 
conceptos de conservación y preservación de la biodiversidad, materias centrales de su quehacer. Por 
otro lado, la incorporación de la Participación ciudadana y la Valoración de Servicios Ecosistémicos es un 
gran avance en la materia, pero su escueta definición no permite tener una idea clara de su aplicación. 
 
Se sistematizan las categorías de área protegida y sus alcances, y se incorpora una serie de otras 
definiciones que dan mayor sentido a una regulación integral. Sin embargo, se requiere una mayor 
precisión en cuanto a las actividades que se podrán realizar al interior de los Parques Nacionales, 
consecuentemente con su mayor importancia para la preservación. 
 
Se regulan las concesiones en áreas protegidas, orientándolas sólo a investigación, educación y 
ecoturismo, debiendo, estas actividades, ser compatibles con el plan de manejo de cada área protegida 



y evaluadas por un Comité Técnico Consultivo. Además, los planes de manejo deberán considerar la 
participación de las comunidades locales en su elaboración. Esto representa un cambio favorable con 
respecto a las concesiones asignadas directamente por Sernatur. 
 
Se incorporan las áreas protegidas privadas al sistema, con un reglamento específico para su creación y 
desafectación, lo que permitiría mejorar la representatividad de los ecosistemas significativos y avanzar 
en la creación de corredores biológicos y zonas de amortiguación. Por otro lado, para una gestión 
efectiva fuera de las áreas protegidas se requiere de disposiciones u orientaciones que permitan 
integrar los objetivos de conservación con los instrumentos de planificación territorial, como los Planes 
Reguladores. 
 
Se crea el Fondo Nacional de Biodiversidad para promover su conservación en el país, el que permitiría 
estudiar los ecosistemas, mejorar la gestión de las áreas protegidas, e incentivar que actores privados 
desarrollen actividades de preservación en áreas que no están en el sistema. Estos recursos 
incrementales deberían privilegiar los Sitios Prioritarios, los cuales se encuentran dispersos en todo el 
territorio nacional, constituyendo una potencial red de conservación articulada con el sistema de áreas 
protegidas. 
 
Se otorga a los guardaparques, la categoría de funcionario público y ministro de fe en la fiscalización de 
las actividades al interior de las áreas protegidas. Junto con lo anterior, si bien el proyecto de ley se hace 
cargo del traspaso del personal de Conaf, no es suficientemente preciso en la forma en que se 
traspasarán las capacidades existentes en la actual estructura administrativa del SNASPE. 
 
Se consideran sólo algunas de las categorías de conservación de especies establecidas por la UICN, a 
pesar de que se han utilizado ampliamente en nuestro país por estudios e investigaciones en materia de 
biodiversidad, en la elaboración de estudios de impacto ambiental, y en los procesos de clasificación de 
especies según su estado de conservación. 
 
Hasta el momento no son pocas las organizaciones que han manifestado reparos al proyecto de ley, 
entre las que podemos mencionar Fundación Terram, Chile Sustentable y el Observatorio Ciudadano, 
cuyas críticas compartimos. En este sentido, una falencia importante del proyecto corresponde a la 
ausencia de participación ciudadana en su elaboración, perdiendo con ello el gran aporte que se podría 
haber realizado previo a su envío al parlamento. 
 
Particularmente relevante es la participación de los pueblos indígenas, dado que el Convenio 169 de la 
OIT establece el derecho a consulta “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente”. Muchas áreas protegidas se encuentran en territorios 
indígenas, por lo que esperamos que el Congreso realice esta consulta en el marco de la discusión 
legislativa, ya que el Convenio establece el derecho de los pueblos a “participar de la utilización, 
administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras”. 
 
Nos sumamos al llamado para que se abran espacios de participación en la tramitación del proyecto de 
ley e invitamos a la ciudadanía a informarse más al respecto. 
 

Declaran admisible recurso contra termoeléctrica en Cabrero 
 
Cabrero, miércoles 24 de septiembre de 2014, El Dínamo.- El alcalde, Mario Gierke, se mostró satisfecho 
por este resultado, pues cree que el proceso en el nivel regional debió considerar su solicitud de un 
Estudio de Impacto Ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental declaró como admisible el recurso de 
reclamación presentado por el alcalde de Cabrero, Mario Gierke. Tras esto se indicó desde el municipio 
que con la resolución que presente la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental se 
recurrirá al Tribunal Ambiental en Valdivia para solicitar que la empresa Terra Cabrero, presente un 
Estudio de Impacto Ambiental, informa el diario La Tribuna. 
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Asimismo se indicó que Lidia Cuevas, vecina de la comuna, también presentó un recurso de reclamación 
del mismo tipo, cuya respuesta estaría disponible el próximo jueves. 
 
El alcalde se mostró satisfecho por este resultado, pues cree que el proceso en el nivel regional debió 
considerar su solicitud de un Estudio de Impacto Ambiental. 
 
A juicio de Gierke, si el SEA analiza su propuesta, se considerara una anulación de la aprobación de la 
Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa energética. 
 
Y si el resultado es desfavorable, el jefe comunal indicó que queda la instancia legal del recurso en 
el Tribunal Ambiental de Valdivia –tal como lo determinó la Corte de Apelaciones de Concepción- 
instancia a la que se concurrirá tras la llegada del dictamen del nivel nacional del SEA, aunque dijo que 
se sienten optimistas. 
 
El alcalde dijo que mientras tanto están avanzando en el proceso para modificar el Plano Regulador 
aprobado el 2009, para evitar que otras empresas contaminantes intenten instalarse en ese sector en el 
futuro. 
 

Las plantaciones no son bosques 
 
Santiago, miércoles 24 de septiembre de 2014, por Eduardo Giesen, Radio Universidad de Chile.-  Es 
indudable que las plantaciones forestales han sido la causa principal en la agudización del conflicto por 
las tierras mapuche, usurpadas para la codicia y la renta fácil de las familias más ricas de Chile. El 
modelo forestal chileno, sinónimo de monocultura, desigualdad, pobreza y destrucción ambiental, debe 
llegar a su fin. Se acaba de celebrar, este 21 de septiembre, un nuevo Día Internacional de Lucha contra 
los Monocultivos de Árboles. En Chile, como en tantos temas, este tiene nombre de ley, y se trata del 
Decreto 701, mediante el cual la Dictadura pinochetista estableció un amplio subsidió a la industria 
forestal a base de grandes plantaciones de árboles exóticos, básicamente pino radiata y eucaliptos. 

 
De esta manera, junto con el proceso violento de contrarreforma agraria que enajenó y entregó a 
terratenientes millones de hectáreas de tierras cultivables, así como empresas estatales del sector, se 
generó las condiciones para acelerar esta industria y concentrarla en las manos de pocas familias, de 
apellidos muy conocidos, como Matte y Angelini. 
 
En nuestro país, con una relativamente baja superficie de tierras cultivables, los impactos sociales y 
ambientales has sido devastadores. 
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Aparte del descomunal daño provocado por décadas de destrucción y sustitución de bosque nativo, las 
plantaciones forestales están provocando, debido a las prácticas de cosecha, un proceso intenso de 
erosión de los suelos, la pérdida de su capacidad de retención y provisión regulada de agua, así como la 
contaminación de cursos hídricos por el arrastre de sedimentos generados por la industria forestal. 
Contrariamente al rol de mitigación que –como sumideros de carbono- sus promotores le atribuyen, los 
monocultivos forestales son grandes responsables del aumento de la vulnerabilidad de los territorios 
frente al cambio climático, por su gran consumo de agua, el deterioro de los suelos y la pérdida general 
de resiliencia de las comunidades y los ecosistemas. 
 
En el plano social, diversos estudios han mostrado cualitativa y cuantitativamente la fuerte relación que 
existe entre la intensidad de las plantaciones forestales en los territorios y la pobreza de las 
comunidades que los habitan, donde, producto de la falta de recursos y expectativas, la población ha 
disminuido sistemáticamente producto de la obligada migración. 
 
Además del perjuicio a su calidad de vida debido a los impactos ambientales antes mencionados, las 
comunidades locales han sufrido la pérdida de sus economías locales y formas de vida tradicionales, 
muchas veces asociada a la extinción de la biodiversidad, la destrucción del paisaje y sitios de 
importancia cultural o ancestral. La precariedad laboral ha golpeado fuerte a hombres y mujeres de 
comunidades rurales e indígenas, en sus obligadas nuevas actividades dependientes de la industria 
forestal. 
 
Es indudable que las plantaciones forestales han sido la causa principal en la agudización del conflicto 
por las tierras mapuche, usurpadas para la codicia y la renta fácil de las familias más ricas de Chile. 
El modelo forestal chileno, sinónimo de monocultura, desigualdad, pobreza y destrucción ambiental, 
debe llegar a su fin. Es urgente detener el avance territorial de la industria forestal, cuyos impactos se 
expresan también en actividades insustentables encadenadas a los grandes monocultivos de árboles, 
como la industria de la celulosa y la generación energética a base de biomasa forestal. 
 
El Estado debe, de una vez por todas, velar por el bienestar social y la sustentabilidad ambiental en 
territorio chileno y mapuche, derogar y nunca reeditar el decreto 701, desarrollar una planificación 
realmente participativa y equitativa del territorio, brindar educación de calidad, restaurar los bosques 
nativos y asegurar las condiciones para la soberanía alimentaria y el desarrollo de las economías y 
culturas locales y ancestrales, la diversidad cultural y biológica. 
 
Buen vivir, Küme Mongen para nuestros pueblos y territorios. 
 

GLOBALES 
 

Ban Ki-moon satisfecho con resultados de Cumbre Climática 
 
Naciones Unidas, miércoles 24 de septiembre de 2014, Prensa Latina.- El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, se mostró satisfecho con los resultados de la Cumbre Climática celebrada hoy aquí, foro 
que dejó varias iniciativas para lidiar con el calentamiento global y nuevos reclamos de voluntad política 
de los países industrializados. 
 
En la clausura del evento de un día, que reunió a más de 120 jefes de Estado o Gobierno, el diplomático 
celebró el compromiso expresado por líderes con el logro, el año próximo en París, de un convenio 
climático global, cuyo primer borrador se presentará en diciembre en Lima, Perú. 
 
De acuerdo con Ban, quien convocó la Cumbre, otras cuestiones relevantes fueron la intención de 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero, para mantener el aumento de la temperatura por 
debajo de dos grados Celsius, y el surgimiento de alianzas para proteger los bosques e impulsar la 
eficiencia energética. 
 
También sobresalen la proyección de la industria de los hidrocarburos de reducir el empleo del metano -

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=3107021&Itemid=1


uno de los mayores contaminantes-, el respaldo a la creación de un Fondo Verde para el Clima y la 
movilización de hasta 200 mil millones de dólares para invertir en un desarrollo basado en bajos niveles 
de carbono, dijo. 
 
Según el Secretario General, una de las herramientas más importantes mencionadas en el foro es la 
propuesta del sector privado de ponerle precio al carbón, bajo el argumento de desestimular 
inversiones potencialmente peligrosas en materia de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
Algunos mandatarios criticaron esta propuesta, por representar un intento de mercantilizar el combate 
al cambio climático. 
 
En su discurso de clausura del evento, Ban resaltó además iniciativas dirigidas a apoyar a los estados en 
desarrollo y a los pequeños productores agrícolas en la adaptación hacia un escenario más amigable con 
la naturaleza. 
 
Junto a los proyectos para enfrentar el calentamiento global, abundaron aquí los reclamos de 
compromiso político de los países industrializados, los principales responsables del actual deterioro 
ambiental. 
 
Varias naciones del Sur, entre ellas latinoamericanas y pequeños estados insulares, advirtieron que si el 
Norte no muestra una verdadera voluntad para apoyar a los pobres, las diversas iniciativas no llegarán a 
feliz destino. 
 
Exigirle a islas como Antigua y Barbuda un mayor compromiso contra el cambio climático sin respaldarla 
con recursos financieros y transferencia tecnológica puede calificarse de inmoral, sentenció el primer 
ministro del país caribeño, Gaston Browne. 
 
Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, 
denunciaron que el cambio climático y otros males que azotan a la humanidad son el resultado de la 
imposición de un modelo de producción y consumo insostenible, el capitalismo. 
 

Cumbre ONU sobre clima con pocos resultados concretos 
 
Naciones Unidas, miércoles 24 de septiembre de 2014, Ambito.- Líderes pidieron en ONU detener el 
cambio climático, pero sin anuncios. Los líderes mundiales se comprometieron en Nueva York a redoblar 
sus esfuerzos para frenar la "creciente" amenaza del calentamiento global, en una cumbre organizada 
por la ONU sobre clima con pocos resultados concretos. "Hay una cuestión que marcará este siglo de 
manera más espectacular que todas las otras: se trata de la amenaza urgente y creciente del cambio 
climático", dijo el presidente estadounidense Barack Obama en este encuentro que convocó a unos 120 
jefes de Estados y gobierno en la sede de Naciones Unidas. 
 
Obama instó a alcanzar un acuerdo mundial "ambicioso" en las negociaciones previstas para diciembre 
de 2015 en París, y admitió que Estados Unidos y China tienen una "responsabilidad especial de 
liderazgo" por ser "las dos economías más grandes y emisoras" de gases de efecto invernadero. 
 
Antes, en la apertura de la cumbre, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó a 
"colocar al mundo en una nueva dirección". "El cambio climático es la cuestión crucial de nuestra era. 
Está definiendo nuestro presente. Nuestra respuesta definirá nuestro futuro", advirtió. 
 
La ONU quiere limitar el calentamiento global a dos grados centígrados respecto a la época 
preindustrial, pero muchos científicos afirman que, vistos los niveles de emisiones de gases de efecto 
invernadero, las temperaturas habrán aumentado al final del siglo XXI en más de cuatro grados. 
 
Activistas ven esta reunión como un punto de inflexión en la lucha contra el calentamiento global. El 
domingo último, unas 600.000 personas se movilizaron en varias ciudades del mundo, con una histórica 
marcha en Nueva York que reunió a 310.000 manifestantes según los organizadores. 

http://www.ambito.com/noticia.asp?id=759688


 
"Podemos hacer historia o ser vilipendiados. Ahora es nuestro momento de actuar", sostuvo ante el 
plenario el actor Leonardo Di Caprio, designado por la ONU como mensajero de la paz contra el cambio 
climático y que participó en la manifestación neoyorquina. 
 
Francia fue uno de los pocos actores en formular un anuncio concreto: una contribución de 1.000 
millones de dólares al Fondo Verde para el clima, creado en la cumbre de Copenhague en 2009 para 
enfrentar las consecuencias del calentamiento global y que desde entonces apenas ha recibido dinero. 
 
"Francia quiere mostrar el ejemplo para financiar el Fondo Verde. Pido que todos los países hagan el 
mismo esfuerzo en los próximos meses", señaló el presidente galo François Hollande, en el encuentro 
celebrado en vísperas de la apertura de la Asamblea General de la ONU el miércoles. 
 
Del lado de América Latina, los presidentes que intervinieron defendieron el accionar de la región y 
exigieron a los países industrializados del norte cumplir con sus responsabilidades históricas. 
 
"Brasil no anuncia promesas sino que muestra resultados. Hemos reducido la pobreza y hemos 
protegido el medio ambiente", dijo la brasileña Dilma Rousseff, precisando que en su país "la 
deforestación se ha reducido en un 79%", y que está cumpliendo con el compromiso de reducir las 
emisiones de dióxido de carbono entre "36 y 39%" para 2020. 
 
Rousseff se refirió a la acumulación de desastres naturales en los últimos años, adjudicada por la 
mayoría de los expertos al cambio climático, y recordó que afectan mayormente a los pobres. 
 
"En un mundo de injusticia ambiental los pobres son los más vulnerables", indicó, pidiendo acciones 
para paliar esa situación, como un mejor acceso a servicios públicos, agua potable y salud. 
 
El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó a las "potencias contaminadoras" de querer aprovechar 
el calentamiento global, del cual a su entender son responsables para hacer aplicar su fórmula 
capitalista y hacer negocios. 
 
"Quieren disfrazar las mismas fórmulas capitalistas tomando las banderas de los movimientos 
ambientalistas", afirmó. 
 
A su turno, el boliviano Evo Morales, que habló en nombre del Grupo de los 77 y China que preside su 
país, manifestó las "dudas sobre la sinceridad y credibilidad" de algunas de las naciones del Norte, por 
ejemplo aquellas que no ratificaron o abandonaron el Protocolo de Kioto, como Estados Unidos y 
Canadá. 
 
La batalla para llegar a un acuerdo internacional se encuentra lejos de estar ganada. 
 
China e India, que son junto con Estados Unidos los emisores más importantes de gases de efecto 
invernadero, estuvieron representados por un viceprimer ministro, Zhang Gaoli, en el caso del primero, 
y un ministro de Ecología, el segundo. 
 
Pekín y Nueva Delhi se resisten a reducir sus emisiones porque no quieren desacelerar su crecimiento, e 
insisten para que las naciones más industrializadas paguen la mayor parte de la factura. 
 
"China está dispuesta a trabajar con otros para construir un futuro mejor", manifestó sobriamente 
Zhang. 
 
En la cumbre participaron unos 250 presidentes de empresas, así como representantes de 
municipalidades, compañías financieras y ONGs.  
Las primeras reacciones de las organizaciones medioambientales eran muy medidas. 
 
"Saludamos los compromisos asumidos por Francia y otros pero son largamente insuficientes", comentó 
ActionAid USA. 



 
Para Greenpeace, el anuncio es "una señal importante para los países más vulnerables" pero los detalles 
siguen "ambiguos". 
 
Los ojos del mundo estarán puestos ahora en Perú, que en diciembre próximo organizará la siguiente 
conferencia negociadora de la ONU sobre clima, en la que el presidente Ollanta Humala espera se 
sienten "las bases amplias y balanceadas del acuerdo universal vinculante" en París. 
 

CEPAL: Crecen los conflictos socio ambientales en América 
Latina 
 
Santiago, Chile, miércoles 24 de septiembre de 2014, La Jornada.- Crecen conflictos socioambientales en 
pueblos indígenas de AL: Cepal. Los pueblos indígenas de América Latina, que representan un 8.3 por ciento 
de la población regional, muestran un avance en el acceso a la salud, educación y derechos territoriales, 
aunque enfrentan una escalada en los conflictos socioambientales, dijo el lunes un informe de la Cepal. 
En el marco de un foro en Nueva York, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
dijo que hay una amplia diversidad social y política entre los pueblos indígenas, que suman unos 45 
millones de habitantes. 
 
El informe muestra avances importantes en el acceso a los servicios de salud que se han reflejado en 
mejoras en indicadores como la atención al parto y la mortalidad infantil entre los pueblos indígenas. 
Además, hay aumentos en las tasas de asistencia escolar en todos sus niveles. 
 
Pese a estos progresos, el organismo -dependiente de Naciones Unidas- destacó que las brechas 
persisten y que las desigualdades continúan siendo profundas. 
 
"Uno de los mayores desafíos que enfrenta la región en su búsqueda de la igualdad es la inclusión de los 
derechos de los pueblos indígenas entre las prioridades de las políticas", dijo el informe de la Cepal. 
 
La entidad, que mostró un alza de los pueblos aborígenes a 826 desde los 642 identificados en un 
informe del 2006, reparó que la agresiva explotación de los recursos naturales en la región ha chocado 
con los intereses de las etnias. 
 
"El crecimiento económico registrado en la región es altamente dependiente de los recursos naturales y 
de sus precios internacionales, mientras se observa una débil gobernanza de estos recursos", dijo la 
Cepal. 
 
"La reprimarización de la economía ha ocasionado fuertes presiones sobre los territorios de los pueblos 
indígenas y desencadenado numerosos conflictos socioambientales todavía no resueltos", agregó. 
El estudio indica que entre 2010 y 2013, hubo más de 200 conflictos en territorios indígenas ligados a 
actividades extractivas de hidrocarburos y minería. 
 
Los países con mayor número de indígenas son México, con 17 millones y Perú con 7 millones, mientras 
que la nación con mayor proporción de población indígena es Bolivia, con 62.2 por ciento. 
 

Confirmado: Explotación de shale gas produce terremotos 
 
Nuevo México, EEUU, miércoles 24 de septiembre de 2014, El Desconcierto.- Estados Unidos reconoce 
que el “fracking” sí causa terremotos. Nuevo estudio revela que las aguas residuales provenientes de la 
fracturación hidráulica e inyectadas en las capas profundas de la tierra son responsables del fuerte 
aumento del número de terremotos en Estados Unidos. El fracking, o fracturación hidráulica, es una 
técnica utilizada para la extracción de hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo y que debido a 
diferentes restricciones no permiten ser explotados de manera convencional. Las aguas residuales 
provenientes de la fracturación hidráulica e inyectadas en las capas profundas de la tierra serían 
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responsables del fuerte aumento del número de terremotos en Estados Unidos, según un estudio 
publicado por científicos del USGS. 

 
Los autores de este estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) investigaron la frecuencia 
de terremotos en la cuenca del Ratón en el sur de Colorado y el norte de Nuevo México, una región 
“sísmicamente tranquila” antes de 1999, cuando empezó la inyección de aguas residuales en la zona. Un 
sismo de magnitud 5,3 que azotó Colorado en 2011 fue probablemente causado por la inyección de 
aguas residuales para realizar una perforación para obtener gas natural, afirman cuatro científicos del 
USGS. 
 
Los geólogos ven una relación directa entre la inyección de aguas y la actividad sísmica. Por ejemplo, 
muestran que el momento y el lugar de la sismicidad corresponden a la secuencia documentada de 
inyección de aguas residuales en la zona. 
 
Los científicos dijeron que desde 2001 hasta 2013 hubo 16 terremotos de magnitud 3,8 o superior en la 
cuenca del Ratón. Durante los 30 años anteriores a ese período (de 1972 a 2001), el área registró solo 
un terremoto de esa magnitud. 
 
“A partir de 2001 la producción de metano aumentó, y con ella el número de pozos de aguas residuales 
(21 actualmente en Colorado y siete en Nuevo México) y las tasas de inyección”, dijo al portal ‘Natural 
Gas Intelligence’ un portavoz de la revista ‘Bulletin of the Seismological Society of America’, donde fue 
publicado el estudio. “Desde mediados de 2000, la tasa total de inyección a través de la cuenca ha 
oscilado entre 1,5 millones y 3,6 millones de barriles [de aguas residuales] por mes”, añadió el 
interlocutor del portal. 
 
El debate sobre la fracturación hidráulica ha estado presente por décadas entre las empresas 
perforadoras, los científicos, grupos ambientalistas y las comunidades afectadas. Este debate 
internacional ha llevado a varios países a limitar su uso, mientras que en Francia, Países Bajos, Bulgaria y 
en algunos estados de Estados Unidos se ha prohibido. 
 
Actualmente, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) se encuentra explotando un pozo mediante 
fractura hidráulica, teniendo resultados exitosos desde el punto de vista comercial e ingenieril. A su vez, 
uno de los puntos especificados en la agenda energética anuncida por Bachelet es “fortalecer y 
profundizar la exploración y explotación de petróleo y gas natural, con esfuerzo especial en la cuenca de 
Magallanes, en petróleo y gas no convencional”, es decir la obtención de gas y petróleo 
mediante fracking, por lo que se espera un importante aumento en su utilización en los próximos años. 
 

Rusia entrega reactores nucleares a Sudáfrica 
 
Moscú, Rusia, miércoles 24 de septiembre de 2014, Terra.- Rusia entregará hasta ocho reactores 
nucleares a Sudáfrica. Rusia entregará hasta ocho reactores nucleares a Sudáfrica antes de 2023 en el 
marco de un acuerdo de colaboración sobre la energía nuclear, anunció el lunes la agencia rusa de 
energía atómica, Rosatom. La entrega de los reactores permitirá poner en marcha la que será la primera 
central nuclear con tecnología rusa en África. 
 
El director de la agencia nuclear rusa (Rosatom), Serguei Kirienko, estimó el valor total del acuerdo entre 
40.000 y 50.000 millones de dólares. 
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"Un reactor cuesta unos 5.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta las distintas condiciones, el 
coste de ocho unidades pueda evaluarse en un total de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares", 
declaró a la agencia de prensa rusa Itar-Tass. 
 
El acuerdo, firmado durante una conferencia en Viena de la Agencia de la ONU de energía atómica 
(AIEA), también prevé la construcción de infraestructuras en Sudáfrica y la formación de personal 
sudafricano por parte de especialistas rusos. 
 
Sudáfrica, el país más industrializado del continente africano, es muy dependiente de las centrales de 
carbón y sus capacidades para generar electricidad están casi al límite. 
 

El fracaso de la Quimioterapia 
 
Buenos Aires, Argentina, miércoles 24 de septiembre de 2014, Paradigma Terrestre.- La Quimioterapia 
consiste básicamente en el tratamiento del cáncer mediante sustancias químicas. Y éstas son, 
básicamente, de dos tipos: citostáticas -intentan impedir que las células cancerosas se multipliquen- y 
citotóxicas -destruyen las células cancerígenas-. El problema es que, al margen de su grado de 
efectividad, no son “selectivas” y, por tanto, también afectan a las células sanas. De ahí sus brutales 
efectos secundarios. Aunque lo más grave es que a pesar de tales efectos yatrogénicos y sus 
prácticamente nulos resultados se trata a la inmensa mayoría de los pacientes con ellas. 
 
La Quimioterapia es uno de los tratamientos más indefendibles de la medicina moderna. Y sólo el hecho 
de que se presente por los médicos como la única alternativa a una muerte segura permite entender 
que los pacientes acepten someterse al deterioro físico y psíquico que provoca, más cercano casi a la 
tortura que a la medicina. 
 
Hablamos de un método que nació en 1942 cuando Alfred Gilman y Fred Phillips, investigadores de la 
conocida Universidad de Yale, decidieron estudiar las posibilidades terapéuticas del tristemente célebre 
gas mostaza o Iperita, un producto venenoso que se utilizó como arma química por primera vez durante 
la I Guerra Mundial. 
 
Estos investigadores sabían que tras un ataque efectuado en 1917 con el gas mostaza por las tropas 
alemanas, un médico aliado había comprobado que muchos soldados que resultaron afectados aun 
estando lejos del lugar donde había caído la bomba de gas, morían varios días después con cuadros 
infecciosos o debido a hemorragias internas, constatándose que padecían una marcada disminución de 
sus glóbulos blancos y plaquetas así como hipoplasia (reducción del volumen de un órgano por 
disminución de su número de células) medular y linfática. 
 
Resultado todo ello de su condición de agente alquilante, es decir, capaz de alterar la estructura y 
función de las moléculas de ADN de una célula de tal manera que impide que ésta pueda multiplicarse. 
¿Por qué no usar pues -se preguntaron- esa propiedad para intentar impedir la multiplicación 
descontrolada de las células cancerosas? 
 
Dicho y hecho; poco después comenzarían los ensayos con roedores. Y a continuación, tras los 
aparentes éxitos iniciales, en humanos. En 1946 se anunciaría que se había logrado reducir de tamaño 
los tumores de dos pacientes, uno con un linfosarcoma y otro con un Linfoma de Hodgkin. 
 
Otros investigadores -Alper, Dameshek y Peterson- obtenían poco después resultados similares. Sin 
embargo, en los años 50 las investigaciones realizadas por el National Cancer Institut de Estados Unidos 
mostraban que los agentes alquilantes, asociados ya con esteroides y otros fármacos, no servían para 
lograr una mayor supervivencia de los enfermos. Una esperanza nunca lograda que desde entonces se 
sigue intentando. Al día de hoy, sin éxito. 
 
La Quimioterapia nació pues como un método que consiste básicamente en dar un veneno con el que 
destruir las células cancerosas o intentar impedir su multiplicación. Sólo que el veneno actúa igualmente 
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sobre las células sanas. Basta leer los efectos secundarios reconocidos en los prospectos de cualquiera 
de los productos anticancerígenos que actualmente se comercializan para constatar que si se utilizaran 
en una persona sana -para qué hablar de una enferma- lo más probable es que ésta acabara muriendo. 
 
No existe lógica alguna por tanto para la práctica de la Quimioterapia. No hay en ello sentido común. Y 
sólo el miedo a la presunta falta de alternativas explica que se haya impuesto como terapia en el 
mundo. A pesar de lo cual el principal argumento utilizado por quienes dicen hablar “desde la ciencia” y 
se niegan a aceptar tanto otras formas de entender qué es el cáncer como la eficacia de tratamientos 
alternativos a los habituales es siempre el mismo: “La Quimioterapia -afirman sin fundamento alguno- 
es, del mal, el menor”. 
 
Kevin Murphy, un oncólogo que trabaja en Vancouver, resume muy bien la postura convencional en 
Adjuvant Chemotherap, un manual concebido para que sus pacientes entiendan en qué consiste el 
tratamiento: “La Quimioterapia es un tratamiento difícil de entender. Tal y como un paciente me dijo: 
‘¿Me está usted sugiriendo que me someta a un tratamiento que me va a enfermar temporalmente para 
tratar un cáncer que no puede usted encontrar y encima ni siquiera sabe si hacerlo me servirá de algo?”. 
 
Es similar a un seguro de vida. Cuando usted paga sus primas a la compañía de seguros está 
reconociendo un riesgo potencial para su vida que puede o no puede acaecer (un accidente, una 
enfermedad, un terremoto, un robo…). Bueno, pues el tratamiento con quimioterapia se basa en la 
presunción de que su aplicación puede hacer disminuir el tamaño de los tumores y “reducir” el riesgo de 
que vuelvan a aparecer después. 
 
Las estadísticas -controladas generalmente por quienes tienen interés en demostrar que los fármacos 
que prueban funcionan- indican que así sucede en un porcentaje significativo cuando se trata de 
cánceres de mama, colon, testículos, leucemias, linfomas y la llamada enfermedad de Hodgkin… pero las 
mismas son sólo una de las maneras posibles de presentar las cifras. Eso sí, sirven para que la mayoría 
de los enfermos crean que los posibles beneficios compensan los riesgos y acepten ser sometidos a 
Quimioterapia. 
 
La moda de los cocteles 
 
Ante la evidencia de que los fármacos anticancerígenos utilizados en Quimioterapia no sólo no curan el 
cáncer sino que ni siquiera prolongan la vida de los enfermos, se ha instaurado la moda de aplicar “un 
protocolo de quimioterapia combinada”. 
 
Es decir, la utilización de “cócteles” -como en el caso de los enfermos de SIDA- con varios productos que 
se toman al mismo tiempo. Según la versión oficial, cuando esos cócteles se toman tras una intervención 
quirúrgica para extirpar el tumor y además se ha sometido al paciente a Radioterapia se logran “índices 
de curación significativos”. 
 
Claro que lo que eso significa realmente es que la “supervivencia” en los cinco años siguientes es algo 
mayor estadísticamente, no que el cáncer se cure porque el paciente desgraciadamente termina 
muriendo en la mayor parte de los casos. Y es que ya hemos explicado en artículos anteriores que 
cuando los oncólogos hablan de “curación” no se refieren a que uno queda libre del cáncer sino que 
hablan de “curación clínica”, término que se aplica a todo enfermo que sigue vivo cinco años después de 
serle diagnosticado un cáncer. Aunque al día siguiente se muera. Un sarcasmo. 
 
Es también evidente que aun cuando cada persona es un mundo, la respuesta a la Quimioterapia varía 
en función de las dosis, el tipo de fármaco que se da, la duración del tratamiento y el grado de evolución 
en que está la enfermedad. En realidad sólo existe una certeza sobre el asunto: todos los fármacos 
químicos que se utilizan para tratar el cáncer son tóxicos y, además, claramente immunodepresores, es 
decir, bajan las defensas naturales del enfermo. Y -por si fuera poco- la mayoría son también 
cancerígenos. 
 
Y no ya como efecto colateral, sino como efecto primario puesto que no distinguen entre las células 
cancerosas y las células sanas. Destruyen ambas. 



 
Es más, la mayoría atacan la médula ósea destruyendo a la vez los glóbulos blancos cuya función es 
combatir las infecciones, los glóbulos rojos que llevan el vital oxígeno a los órganos del cuerpo y las 
plaquetas que permiten la coagulación de la sangre. 
 
 
Consecuentemente, todo enfermo sometido a Quimioterapia termina con su sistema inmunitario 
destruido o comprometido quedando expuesto a otras enfermedades por lo que no es extraño que 
puedan fallecer de una simple pulmonía o de una infección común. 
 
En resumen, la Quimioterapia es uno de los tratamientos más devastadores -física, psíquica y 
emocionalmente- a los que puede someterse una persona enferma. Y el daño interno producido se 
comprueba rápidamente. 
 
La mayoría de los fármacos oncológicos provocan, entre otros efectos indeseables, calvicie (el cabello 
puede tardar años en regresar a la normalidad), náuseas extremas, vómitos, encías sangrantes, 
debilidad extrema, llagas alrededor de la boca, aftas y sangrado y ulceración del tracto gastrointestinal.  
 
Muchos pacientes aseguran que los “efectos colaterales” -entre ellos, la fatiga- son incluso peores que la 
propia enfermedad. Una dramática realidad que no es negada por la medicina convencional. ¿Cómo 
iban a negar las evidencias? “Es inevitable -argumentan sus defensores-, el precio a pagar, el riesgo a 
correr para tratar de vencer al cáncer”. 
 
Y, sin embargo, si se sabe que los productos que se usan son tóxicos, auténticos venenos para el 
organismo, ¿cómo se sustenta la idea de que la quimioterapia es beneficiosa en el tratamiento del 
cáncer? 
 
Pues se sustenta en la creencia de los oncólogos -no demasiado avalada por los resultados finales- de 
que el cáncer es un mal localizado -por eso hablan de muchos tipos de cáncer distintos- que se combate 
de forma específica y localizada. Con lo que en la práctica han reducido en general la lucha contra el 
cáncer a la lucha contra los tumores. 
 
Es decir, como confunden el tumor con el cáncer utilizan medicamentos tóxicos para intentar reducir su 
tamaño creyendo que eso implica vencer al cáncer. Según la teoría oficial, reducir el tamaño de un 
tumor proporciona al paciente una mayor expectativa de vida. Una teoría, cabe añadir, que la 
experiencia ha demostrado falsedad hasta la saciedad. 
 
Porque es verdad que en algunos casos tal cosa puede suceder, pero lo cierto es que en el caso de 
cánceres avanzados, al final casi todos mueren. Antes de los cinco años en la mayoría de las ocasiones. 
Con una calidad de vida, además, mucho peor. Bueno, pues con esa simple expectativa de aumento de 
vida durante unos meses o unos pocos años… justifican la Quimioterapia y el auténtico drama por el que 
se hace pasar al enfermo. Una extraña pirueta dialéctica que adornan con lenguaje “científico” y con la 
que intentan convencernos -y autoconvencerse- dando por válida una secuencia causa-efecto 
absolutamente cuestionable. 
 
Porque, -ES CIERTO que hay fármacos que reducen cierto tipo de tumores.  
Pero conviene saber que para pasar el test de “efectividad” la FDA norteamericana no exige evidencia 
de que los remedios salven vidas o curen algo sino sólo de que son “efectivos para el uso para el cual 
están pensados”. “El fármaco -se dice- tendrá el efecto que se supone que tiene bajo las condiciones de 
uso prescriptas, recomendadas y sugeridas en la etiqueta” 
 
-Es decir, para que un producto contra el cáncer se considere “efectivo” basta que reduzca el tamaño 
del tumor si para ello se prescribe. Aunque no sirva para curar al enfermo, como ocurre en la mayoría de 
los casos. 
 
-Por tanto, NO ES CIERTO que la reducción de un tumor implique la curación, la recuperación de la 
salud. Alan C. Nixon, ex presidente de la American Chemical Society, escribió al respecto: “Como 



químico entrenado para interpretar datos me parece incomprensible que los médicos ignoren la clara 
evidencia de que la Quimioterapia hace mucho, pero mucho más daño que bien”. 
 
La quimioterapia no cura nada 
 
El Dr. Ulrich Abel, experto en Bioestadística Oncológica en Heidelberg, publicó en 1990 una de las obras 
más críticas con la teoría oficial: Quimioterapia para cánceres epiteliales avanzados. Al decir “epitelial”, 
el doctor Abel se refiere en su obra a las formas más frecuentes de adenocarcinoma -pulmón, mama, 
próstata, colon, etc-, “tipos” de cáncer que provocan el 80% de las muertes por esta enfermedad en los 
países industriales avanzados. 
 
Pues bien, al hacer una revisión de su obra cinco años después -que, curiosamente, nunca fue traducida 
al inglés- pudo constatar que las conclusiones seguían siendo válidas. Es más, todavía hoy, consultado 
por esta revista, considera sus resultados vigentes aun cuando reconoce no haber continuado con sus 
seguimientos estadísticos en este campo. 
 
Bueno, pues la obra del Dr. Abel, sin que afirme la falta de eficacia de la Quimioterapia en todos los 
casos, avala con sus estudios estadísticos las dudas de muchos médicos sobre la eficacia de la 
Quimioterapia, especialmente en las fases avanzadas. Porque, en sus propias palabras, “un análisis 
sobrio y sin prejuicios de la literatura (científica) raramente ha revelado que los regímenes (de 
medicamentos) en cuestión tengan algún beneficio terapéutico en el tratamiento de cánceres epiteliales 
avanzados”. 
 
Después de diez años trabajando en el área de Estadística en Oncología Clínica, la inquietud del Dr. Abel 
acabó transformándose en certeza: “No hay evidencia, para la gran mayoría de los casos de cáncer, de 
que el tratamiento con estos fármacos produzca resultados positivos en los pacientes con enfermedad 
avanzada, ya sea en expectativas de vida o en calidad de vida”. Y agrega: “La casi dogmática creencia en 
la eficacia de la Quimioterapia se basa con frecuencia en conclusiones falsas extraídas de datos 
inapropiados”. 
 
En resumen, el minucioso trabajo del Dr. Abel hasta 1995 -como quién dice, anteayer- pone en 
evidencia que la Oncología ha sido incapaz de proporcionar bases científicas sólidas para justificar el uso 
de la terapia citotóxica tal como se ha venido haciendo. A pesar de lo cual la tesis de que la 
Quimioterapia es eficaz está considerado un dogma de la medicina moderna desde hace décadas. Los 
resultados, empero, no justifican esa apuesta unilateral mientras otras líneas de investigación han sido 
abandonadas, descartadas o relegadas al esfuerzo individual. 
 
La realidad es que la tasa de mortalidad en los cánceres más comunes -cáncer de colon, mama, próstata, 
páncreas, y ovarios- ha evolucionado muy poco en los últimos cincuenta años. Contra los tumores 
malignos de pulmón tampoco se ha avanzado mucho. En algunos casos, la diferencia entre aplicar 
Quimioterapia y no hacerlo apenas es significativa. 
 
Un estudio inglés efectuado en 1992 concluyó que en el caso del cáncer de mama de diagnóstico 
temprano se había hallado una modesta ventaja en cuanto a extensión de vida. Se evaluaron 31 
estudios en los que participaron 11.000 mujeres y se encontró una leve ventaja de extensión de vida 
después de diez años en pacientes que habían recibido “poliquimioterapia” (más de un fármaco 
oncológico durante más de un mes). 
 
La probabilidad de que las mujeres estuvieran vivas diez años después, sin embargo, eran tan sólo del 
51,3% con los medicamentos frente a un 45% sin los medicamentos. Es decir, sólo un 6,3% de diferencia 
en la esperanza de vida. 
 
Bueno, pues a pesar de tan escasa -y discutible- diferencia las autoridades médicas recomiendan 
quimioterapia a todas las pacientes con cáncer de mama, tengan o no signos visibles de cáncer después 
de la cirugía. La teoría oficial mantiene que, haciendo una proyección estadística con miles de mujeres, 
se deduce que muchas se pueden salvar. 
 



La verdad, sin embargo, es que las estadísticas lo que demuestran es que el 93,7% no sólo no se 
beneficiará de la Quimioterapia sino que sus organismos serán devastados por los efectos secundarios 
de los fármacos oncológicos. ¿Y mejorará con ello al menos su calidad de vida? Indudablemente, no: 
empeorará. Porque ya hemos dicho que prácticamente todos los agentes quimioterapéuticos son 
tóxicos e inmunosupresores. 
 
El drama humano de la quimioterapia 
 
En suma, la Quimioterapia no sólo no garantiza en la mayor parte de los casos una mayor supervivencia 
sino que encima provoca una calidad de vida mucho peor. Uno de los principales efectos que modifican 
determinantemente la vida de los pacientes es la anemia, asociada a fatiga y cansancio. Y es que entre 
las células sanas que destruye la Quimioterapia se encuentran los glóbulos rojos, encargados de 
transportar el oxígeno a través de todo el cuerpo para mantener la energía. 
 
Su pérdida puede además sobrecargar el corazón haciendo que se esfuerce por aportar oxígeno donde 
se necesita, impedir pensar con claridad, convertir la lectura y la escritura en una tarea hercúlea, 
suprimir el estímulo sexual y convertir cualquier actividad cotidiana en un esfuerzo agotador. 
Después están las infecciones.  
 
El paciente tendrá que luchar contra todo tipo de infecciones oportunistas porque los fármacos 
destruyen los leucocitos preparados para la defensa del organismo. De hecho, si se contrae cualquier 
infección durante el tratamiento con Quimioterapia lo normal es que el enfermo sea hospitalizado, algo 
que indudablemente lo debilita aún más psicológicamente porque tiene que alterar su vida y dejar sus 
actividades cotidianas -incluido el trabajo-, le impide cuidar de los hijos, debe permanecer alejado de la 
familia y los amigos… Sin olvidar que por estar hospitalizado estará más expuesto a contraer otras 
infecciones. A fin de cuentas, hoy día los hospitales son auténticos focos de infección. 
 
Además de los citados efectos a corto plazo -entre otros- la Quimioterapia puede provocar a largo plazo 
algunos más graves. Por ejemplo, lesiones de corazón que pueden manifestarse semanas, meses o años 
después del tratamiento. 
 
Un trabajo publicado el año pasado apuntalaba esta hipótesis, mantenida desde hace tiempo por 
algunos investigadores. Nature Medicine descubría que el mismo mecanismo que sirve para luchar 
contra los tumores en una de las sustancias (Herceptin) utilizadas en el cáncer de mama es responsable 
a su vez de causar daños en el corazón al hacer más vulnerables las células cardíacas a la toxicidad de los 
quimioterapéuticos que se administran a continuación. 
 
La Quimioterapia puede también provocar pérdida de la fertilidad y, sobre todo, un mayor riesgo de 
reaparición del cáncer. 
 
Está demostrado que la mayoría de los productos quimoterapéuticos pueden llegar a producir cánceres 
secundarios, especialmente en el tracto gastrointestinal, los ovarios y los pulmones. Éstos se encuentran 
entre los cánceres más difíciles de tratar y pueden aparecer cinco, diez o quince años después de un 
primer tratamiento “exitoso” con Quimioterapia. 
 
El New England Journal of Medicine publicaba el 21 de septiembre de 1989 lo siguiente: “Se sabe que 
los cánceres secundarios son complicaciones causadas por la quimioterapia y la irradiación empleada 
para tratar linfomas y linfomas de Hodgkin además de otros cánceres primarios”. Y un año después -el 5 
de enero de 1990- Associated Press difundía la siguiente noticia: “Los fármacos que se usaban hace 
tiempo para tratar el cáncer ovárico pueden haber resultado tan nocivas como beneficiosas al 
incrementar enormemente el riesgo de padecer leucemia… Entre las mujeres tratadas desde 1960 hasta 
1985 el riesgo de leucemia era 12 veces superior en aquellas pacientes que recibieron Quimioterapia 
que en aquéllas que sólo fueron sometidas a cirugía”. 
 
Cabe añadir que según el Dr. John Cairns, microbiólogo de Harvard, “entre el 5 y el 10% de los pacientes 
que sobreviven a la Quimioterapia mueren luego de leucemia en los diez años posteriores al 
tratamiento”. Y que cuando -como muchos oncólogos proponen- “la Quimioterapia y la radiación se 



aplican conjuntamente, los tumores secundarios se dan en una proporción aproximadamente 25 veces 
mayor de lo esperable”. 
 
Esta determinación tan contundente fue realizada por el Dr. John Laszlo siendo vicepresidente superior 
de investigación de la Sociedad Americana contra el Cáncer. 
 
“Las nuevas combinaciones quimioterapéuticas no están aportando ni más supervivencia ni más calidad 
de vida que otros protocolos más antiguos en los cánceres más significativos, pero están elevando la 
factura de forma considerable”, denunciaba hace poco. el Journal of National Cancer en un trabajo en el 
que se comparaba la eficacia y el coste de la combinación cisplatino-vinorelbina con la de paclitaxel -el 
conocido Taxol- y carboplatino. 
 
Este último protocolo, comparado con el primero, eleva el gasto total del tratamiento en 9.000 euros, 
una diferencia sustancial sin que por ello mejoren los resultados finales. 
 
Lo de siempre: no hay mejores resultados pero sí más gastos en medicamentos y más ingresos para la 
industria. Con la complicidad de los ministerios de Sanidad. 
 
La medicina, como la justicia, ciega 
 
Como oficialmente se ha decidido no trabajar en nuevas líneas de investigación los médicos siguen 
basando en la Quimioterapia buena parte de los tratamientos contra el cáncer. Para algunos es lo 
“lógico” a la vista de que sus conocimientos sólo apuntan en la dirección de los fármacos agresivos; para 
otros es un callejón sin salida. El ya citado Dr. Abel realizó una encuesta entre cientos de oncólogos y su 
conclusión fue ésta: 
 
“Las opiniones personales de muchos oncólogos parecen contrastar de manera llamativa con lo que se 
comunica al público”. Ya en un artículo titulado Chemotherapy: Snake-Oil Remedy? aparecido en Los 
Angeles Times el 1 de septiembre de 1987, el Dr. Martin F. Shapiro denunciaba públicamente que 
“mientras algunos oncólogos informan a sus pacientes de la falta de evidencias reales de los 
tratamientos… otros se dejan llevar por los estudios científicos que manifiestan un optimismo 
injustificado sobre la Quimioterapia. 
 
Y algunos más responden sencillamente a los incentivos económicos; los médicos pueden ganar mucho 
más dinero practicando la Quimioterapia de lo que pueden ganar proporcionando solaz y alivio a los 
pacientes agonizantes y sus familias. 
 
El Dr. Shapiro no es, en todo caso, el primero -ni el único- en hacer esta denuncia.  
 
El doctor Alan Levin, profesor de Inmunología en la Facultad de Medicina de San Francisco, afirmó ya en 
1985 durante una conferencia sobre los abusos en la medicina lo siguiente: “Los médicos generalistas 
son intimidados para seguir protocolos que se sabe que no funcionan. 
 
Uno de los ejemplos más evidentes es la Quimioterapia, que no funciona en la mayoría de cánceres”. Y 
agregó: “A pesar de que la mayoría de los médicos está de acuerdo con que la Quimioterapia resulta en 
gran medida ineficaz, se ven coaccionados a usarla por grupos de interés especiales que tienen intereses 
creados en las ganancias que produce la industria”. 
 
En 1986 un grupo de investigadores del McGill Cancer Center hizo una encuesta entre 118 médicos que 
trataban el cáncer de pulmón con quimioterapia pidiéndoles que imaginaran que enfermaban de cáncer 
y comunicaran con qué tratamientos habituales de Quimioterapia aceptarían ser tratados. Pues bien, 64 
de 79 aseguraron que no consentirían en modo alguno estar en ningún tratamiento que incluyera 
cistaplino, un producto común en Quimioterapia. 
 
Es más, ¡cincuenta y ocho! dijeron que los ensayos sobre esos fármacos no eran asumibles porque no 
demostraban su eficacia y en cambio su toxicidad era inaceptable. ¿Le cabe alguna duda aún, amigo 
lector, de que médicos y medicina permanecen ciegos ante la realidad? 



 
Ahora bien, ¿significa esto que las personas relacionadas con las investigaciones sobre cáncer y la 
industria farmacéutica forman parte de algún tipo de conspiración para detener la cura del cáncer? 
Edward Griffin, en su obra The Politics of Cancer, no lo cree: “(…) Afrontémoslo: esas personas mueren 
de cáncer como todo el mundo (…) Es obvio pues que no ocultan conscientemente un posible control de 
la enfermedad. Lo que significa es que el monopolio médico del cartel (farmacéutico-químico) ha creado 
tal clima de influencias en nuestro sistema educativo que la verdad científica se sacrifica a menudo a los 
intereses creados”. 
 
En esta misma línea parece apuntar la información publicada el 26 de enero de este año en The New 
York Times titulada Las ventas de medicamentos (utilizados en quimioterapia) producen altas ganancias 
a los oncólogos”. 
 
Según el diario, “en un momento en el que el conjunto del gasto en medicamentos de prescripción está 
por las nubes, los especialistas en cáncer (en los EEUU) se están embolsando centenares de millones de 
dólares cada año vendiendo fármacos a los enfermos, una práctica que casi ningún médico sigue”. Se 
trata, ante todo, de un negocio. Para la industria… y para los oncólogos. 
 
Según datos del Medical Group Management Association, entre 1997 y 2001 la venta de fármacos llevó 
a los oncólogos a aumentar sus ingresos en un 40% (ganan de media casi 300.000 dólares al año, 
incluidas las ganancias extras por venta de medicamentos antitumorales), lo que les ha puesto al frente 
de la lista de quienes más ganan entre los especialistas médicos. 
 
Un grave conflicto de intereses que fue denunciado hace ya un año por el doctor Nicholas González, 
director en Estados Unidos de un programa federal de tratamiento del cáncer de páncreas con terapia 
nutricional. González denunció públicamente que los oncólogos muy raramente recomendaban a sus 
pacientes que se trataran con esta terapia y afirmó que, a su juicio, buena parte del problema era 
“financiero”: 
 
“Los oncólogos pueden ingresar hasta 20.000 dólares con un tratamiento de Quimioterapia para el 
cáncer pancreático… aunque no funciona. Pero es el tratamiento normal y está cubierto por el seguro. 
Además, si recomendaran a un paciente entrar a formar parte de nuestro estudio de tratamiento del 
cáncer con Nutrición el enfermo dejaría de ser tratado con fármacos y ellos perderían esos ingresos. Ese 
es el problema. Algunos llevan además sus propios estudios con Quimioterapia y no están dispuestos a 
dejarnos los pacientes a nosotros”. 
 
Hay que añadir que esta denuncia tiene su fundamento no sólo en el hecho de que los propios médicos 
venden los medicamentos -lo que de por sí propicia la sospecha- sino en algunos datos publicados con 
anterioridad. La alarma sobre ese posible conflicto de intereses la hizo sonar el 12 de mayo del 2001 un 
estudio del Dr. Ezekiel J. Emanuel, bioético y oncólogo que trabaja en los Institutos Nacionales de Salud 
de Estados Unidos, quien levantó una considerable polémica durante una reunión de la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica en San Francisco. 
 
Resulta que tras estudiar los casos de casi 8.000 pacientes de Massachussets había constatado que en 
sus últimos meses de vida a todos los enfermos de cáncer se les daba Quimioterapia aunque se supiera 
que no respondían ya al tratamiento. “Podría entenderse -denunció- que se de Quimioterapia para 
reducir el tumor y aliviar los dolores a los pacientes que responden al tratamiento pero hacerlo con 
quienes no responden es duro de justificar”. 
 
Los oncólogos se defenderían afirmando que en muchas ocasiones son los propios pacientes o sus 
familiares los que lo piden aferrándose al tratamiento como última esperanza. 
 
Afortunadamente, en España los médicos no venden directamente los medicamentos.  
 
Desafortunadamente, las terapias complementarias siguen dejándose oficialmente de lado. 
 
Cuestión de objetivos 



 
Terminamos diciendo que los enfermos de cáncer deberían entender que cada caso es individual y que 
son muchos los factores que intervienen en una posible remisión, comenzando probablemente por la fe 
del paciente en el propio tratamiento. 
 
Y no es nuestra intención arrebatar la esperanza a nadie pero el propio Mariano Barbacid ha reconocido 
públicamente que el éxito de la Quimioterapia se cifra sólo en el 10% de los casos. Y está por demostrar 
si esa cifra no está engordada con falsos positivos -personas tratada de cáncer sin tenerlo, algo más 
habitual de lo que pudiera parecer- y si se ha descontado el 5% de error estadístico que se considera 
“normal”. 
 
Ciertamente, hay casos en los que los tumores han remitido con un tratamiento quimioterapéutico. 
Están constatados. Que fueran o no realmente malignos es otro cantar. Y que esa remisión supusiera su 
curación, es decir, que el cáncer desapareciera, está también por demostrar. A los enfermos de cáncer 
no se les sigue habitualmente la pista cinco o diez años después de finalizar el tratamiento. 
 
Se ignora, por tanto, cuántos casos de cáncer reales tratados con Quimioterapia se han “curado” o han 
sobrevivido más de 10 años. Esas estadísticas prácticamente no existen. No interesan. 
 
Como no interesa dar a conocer que existen otras formas de entender qué es el cáncer y cómo 
afrontarlo. De ello les hablaremos en próximos números. 
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