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RESUMEN 
 

ESPECIAL: GOBIERNO DISEÑA ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 

Objetivo del Proyecto MAPS: Identificar opciones para reducir emisiones avanzar a 
un desarrollo bajo en carbono 
Santiago, lunes 3 de noviembre de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- Proyecto MAPS propone casi 
un centenar de medidas para mitigar emisión de gases de efecto invernadero en Chile. Su objetivo es 
contribuir a la identificación de opciones eficientes, efectivas y factibles para reducir las emisiones y 
avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono. Provee información y herramientas para informar la 
posición del país en las actuales negociaciones internacionales sobre cambio climático en Naciones 
Unidas. 
 

Las 100 Medidas del Maps-Chile para enfrentar el cambio climático 
Santiago, lunes 3 de noviembre de 2014, por Gonzalo Serrano, La Tercera.- Maps Chile: conoce las 
conclusiones del proyecto energético para enfrentar el cambio climático. Previo a la COP20 de Lima, 
autoridades presentan los posibles escenarios futuros para mitigar efectivamente las emisiones de gases 
de efecto invernadero de Chile. Maps Chile es un proyecto del Estado de Chile a cuatro años plazo(entre 
2012 y 2015), bajo un mandato de siete ministerios (Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Hacienda, 
Agricultura, Minería, Energía y Transporte), que pretende pensar, modelar, analizar y discutir posibles 
escenarios futuros para mitigar efectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile, de 
acuerdo a lo señalado por la institución, y que hoy presentó los resultados de la fase 2 de plan, ante la 
presencia autoridades de los distintos ministerios y ONG's destacando el ministro de Medio Ambiente, 
Pablo Badenier. 
 

Chile tiene múltiples opciones para reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero 
Santiago, lunes 3 de noviembre de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- MAPS Chile presenta sus 
resultados de Fase 2. Chile tiene múltiples opciones para reducir sus emisiones de gases efecto 
invernadero. El proyecto MAPS Chile busca contribuir a la identificación de opciones eficientes, efectivas 
y factibles para reducir las emisiones y avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono. Provee información 
y herramientas para informar la posición del país en las actuales negociaciones internacionales sobre 
cambio climático en Naciones Unidas. En su objetivo de generar la mejor evidencia posible para 
informar la toma de decisiones sobre la mitigación del cambio climático y el desarrollo bajo en carbono 
en el país, MAPS Chile entregó los principales resultados de Fase 2 del proyecto.  
 

LOCALES 
 

Maipú: Clausuran proyecto Minera Española por contaminar el ambiente 
Maipú, lunes 3 de noviembre de 2014, El Dínamo.- Autorizan clausura temporal de proyecto de Minera 
Española en Maipú. Según la SMA, la empresa denunciada realiza una explotación en la Quebrada de La 
Plata, sin ningún tipo de autorización y con dos fallos judiciales en su contra. El Tribunal Ambiental de 
Santiago autorizó anoche la clausura temporal total del proyecto de Mina Panales de la empresa Minera 
Española de Chile Limitada, situada en la comuna de Maipú, “por existir riesgo de daño inminente al 
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medio ambiente”. La medida, solicitada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), tendrá una 
vigencia de 30 días renovables. 
 

Los conflictos socio ambientales en Santiago 
Santiago, lunes 3 de noviembre de 2014, por Eduardo Giesen, Radio Universidad de Chile.- ¡Aguante 
Santiago!: Conflictos socio-ambientales por los cuatro costados. El futuro de Santiago y su entorno está 
en juego, y mientras mayor sea la articulación de las organizaciones y redes que hoy actúan separadas 
en diferentes conflictos socio-ambientales, tanto dentro como en el entorno de Santiago, será mayor la 
posibilidad de frenar la acción avasalladora del poder empresarial y neoliberal, y constituir un poder 
ciudadano que sea la base para una ciudad más democrática, justa y sustentable. Nuestra capital, ya 
completamente enferma de adentro, sufriendo -día tras día- nuevos actos de destrucción de su 
patrimonio construido, sumida en la contaminación del aire que mata -invierno tras invierno- a miles de 
personas, especialmente niños y ancianos, vive en sus márgenes cada vez más conflictos socio-
ambientales que agravan su malestar. 
 

NACIONALES 
 

Las futuras generaciones nos medirán por cómo enfrentamos el cambio climático 
Copiapó, lunes 3 de noviembre de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- “Las futuras generaciones no 
nos medirán sólo por el crecimiento económico, sino también por como enfrentamos el cambio 
climático”. El subsecretario del Medio Ambiente Marcelo Mena, advirtió esto tras participar del 
seminario “Nuevos desafíos frente a la crisis hídrica y el cambio climático en la región de Atacama”. 
Disminución de las precipitaciones, especialmente en la zona central del país y un aumento de las 
temperaturas, son parte de los efectos del cambio climático que impactarán la disponibilidad de los 
recursos hídricos de Chile. Con el fin de prepararse ante los posibles escenarios que puede sufrir la 
región de Atacama en materia de escasez de agua, se llevó a cabo en Copiapó el seminario “Nuevos 
desafíos frente a la crisis hídrica y el cambio climático”. 
 

Atacama encara nuevos desafíos frente a crisis hídrica y el cambio climático 
Copiapó, lunes 3 de noviembre de 2014, IAgua.- El subsecretario del Medio Ambiente Marcelo Mena, 
advirtió esto tras participar del seminario “Nuevos desafíos frente a la crisis hídrica y el cambio climático 
en la región de Atacama”. Disminución de las precipitaciones, especialmente en la zona central del país 
y un aumento de las temperaturas, son parte de los efectos del cambio climático que impactarán la 
disponibilidad de los recursos hídricos de Chile. Con el fin de prepararse ante los posibles escenarios que 
puede sufrir la región de Atacama en materia de escasez de agua, se llevó a cabo en Copiapó el 
seminario “Nuevos desafíos frente a la crisis hídrica y el cambio climático”. 
 

Chile crea Centro de Investigación y Desarrollo de Energía Marina 
Santiago, lunes 3 de noviembre de 2014, Pueblo en Línea.- Chile busca encabezar investigaciones en 
energía marina en AL. Chile busca liderar en América Latina las investigaciones en el campo de la energía 
producida con la fuerza del mar, por lo que creará el Centro de Investigación y Desarrollo de Energía 
Marina, informó hoy el Ministerio de Energía. Indicó en un comunicado que la intención del proyecto es 
que el país sudamericano se transforme en un referente regional y mundial en la producción de este 
tipo de energía basada en la fuerza del mar. El centro tiene como objetivo crear conocimiento en la 
materia y desarrollar tecnologías para diversificar la matriz energética de la nación sudamericana. 
 

Los cambios que afina el gobierno a la consulta indígena 
Santiago, lunes 3 de noviembre de 2014, por carolina Pizarro, La Tercera.- Modificar el reglamento que 
rige las consultas por el convenio 169 en el análisis de proyectos sería una propuesta de Economía para 
destrabar las inversiones. Se estudia separar el mecanismo del sistema de evaluación ambiental y 
realizar un "mapeo" de pueblos originarios. Era parte de los temas que la entonces candidata a la 
presidencia Michelle Bachelet conversó con las comunidades indígenas y lo incluyó en el programa de 
gobierno. Pero no se había vuelto a tocar. Sin embargo, el fallo adverso de la Corte Suprema de inicios 
de octubre pasado, que paralizó el proyecto minero El Morro, agilizó la discusión. De hecho, esta 
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semana, como parte del paquete de medidas que la mandataria dará a conocer para reactivar las 
inversiones, se incluirá una fórmula para mejorar el proceso de consulta indígena. 
 

Inicia elaboración de Plan de Descontaminación de Valdivia 
Valdivia, lunes 3 de noviembre de 2014, por carolina Mardones, Radio Bio Bio.- Dan inicio a Comité 
Operativo para elaborar plan de descontaminación de Valdivia. Se dio inicio al trabajo del Comité 
Operativo para la elaboración del Plan de descontaminación de Valdivia. El objetivo del primer 
encuentro fue analizar la calidad del aire de Valdivia y la metodología de participación ciudadana que 
tendrá la elaboración del anteproyecto de dicho plan. La primera sesión estuvo presidida por el 
Intendente Egon Montecinos, junto con la participación de la Seremi del Medioambiente Carla Peña y 
representantes técnicos de 16 servicios públicos relacionados con el plan de descontaminación. 
 

Niños mapuche esposados de pies y manos indigna a las redes sociales 
Temuco, lunes 3 de noviembre de 2014, El Mercurio.- Imagen de niños mapuche esposados de pies y 
manos indigna las redes sociales. El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando tres niños de la comunidad 
Coñomil Epuleo fueron presentados en el Tribunal de Collipulli formalizados por desórdenes y ataque a 
Carabineros. Desde dirigentes mapuche a figuras de la televisión condenaron la imagen. Una imagen 
capturada el pasado jueves, que muestra a tres niños mapuche esposados de manos y con grilletes en 
los pies causó la indignación de diversas personalidades en las redes sociales. Se trata de tres menores 
de edad de la comunidad Coñomil Epuleo que fueron presentados al Tribunal de Collipulli formalizados 
por desórdenes y ataque a Carabineros.  
 

GLOBALES 
 

ONU presenta Informe de Cambio Climático en Cumbre de Copenhague 
Copenhague, Dinamarca, lunes 3 de noviembre de 2014, Evwind.- El panel de expertos sobre ciencias 
climáticas de Naciones Unidas concluyó el sábado un informe sobre el calentamiento global que, según 
la agencia medioambiental de la ONU, ofrece “pruebas concluyentes” de que los seres humanos 
estamos alterando el sistema climático terrestre. El documento, que combina los resultados de tres 
informes anteriores, se adoptó después de conversaciones de toda la noche por parte del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático y está programado para ser difundido públicamente el 
domingo. 
 

Cumbre ONU: Meta de este siglo es Cero Neto de emisiones de GEI de cambio 
climático 
Copenhague, Dinamarca, lunes 3 de noviembre de 2014, por Alister Doyle, editado en español por 
Rodrigo Charme, Reuters.- ONU define metas globales ante cambio climático, pero no especifica 
acciones nacionales. Un borrador con recomendaciones de Naciones Unidas destinadas a combatir el 
cambio climático indicó que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero tendrían que caer a 
cero neto durante este siglo, pero no precisó las medidas que debería tomar cada país. Cerca de 500 
delegados, entre científicos y expertos de gobiernos, se reúnen en Copenhague para editar el informe, 
que tiene como objetivo orientar a los responsables políticos en el establecimiento de objetivos 
nacionales para lograr un acuerdo climático global en la cumbre de la ONU que se desarrollará en París a 
fines de 2015. 
 

Cumbre de Copenhague: Preparándose para tomar decisiones sobre nuestra 
influencia climática 
Copenhague, Dinamarca, lunes 3 de noviembre de 2014, por Laura Gallardo, Profesora Asociada en el 
Departamento de Geofísica y Directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, El Dínamo.- Ya en 
el segundo día de reunión, habiendo transcurrido aproximadamente un 27% del tiempo de la reunión, 
sólo se ha avanzado en un 11% del texto a revisar ¿Por qué tanta demora? Porque en esta instancia 
donde la ciencia y la toma de decisiones políticas se encuentran, no sólo se considera lo que sabemos 
(ciencia) sino que lo queremos (política). 
 

La complejidad de preparar un informe climático en la ONU 
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Copenhague, Dinamarca, lunes 3 de noviembre de 2014, Noticias Exactas.- Cumbre sobre Cambio 
Climático en Copenhague. La previa del informe final. La experta argentina Matilde Rusticucci responde 
desde Dinamarca sobre los avances del informe final que está concluyendo de elaborar el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático, y que se dará a conocer el domingo. Este informe se vino 
elaborando desde hace más de dos años. Se escribieron tres borradores que fueron evaluados por todos 
los expertos que así lo desearan, ya que el proceso es abierto a todos los países. La última versión fue 
puesta a discusión con los gobiernos y se terminó el borrador final, con esas revisiones sugeridas, que es 
lo que se está poniendo a consideración, palabra por palabra, esta semana. 

…………………………………………………………….. 
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Objetivo del Proyecto MAPS: Identificar opciones para reducir 
emisiones avanzar a un desarrollo bajo en carbono 
 
Santiago, lunes 3 de noviembre de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- Proyecto MAPS propone casi 
un centenar de medidas para mitigar emisión de gases de efecto invernadero en Chile. Su objetivo es 
contribuir a la identificación de opciones eficientes, efectivas y factibles para reducir las emisiones y 
avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono. Provee información y herramientas para informar la 
posición del país en las actuales negociaciones internacionales sobre cambio climático en Naciones 
Unidas. 

 
En su objetivo de generar la mejor evidencia posible para informar la toma de decisiones sobre la 
mitigación del cambio climático y el desarrollo bajo en carbono en el país, MAPS Chile entregó los 
principales resultados de Fase 2 del proyecto. 
 
Considerando cerca de 100 medidas en 9 escenarios de mitigación de las emisiones de gases efecto 
invernadero hasta el año 2030, MAPS Chile estima reducciones entre 4,1 y 16,8 millones de toneladas 
de CO2 equivalente al 2020, lo que significa descensos de 3,5 y 14,4%, respectivamente, en comparación 
con las proyecciones de las tendencias actuales de emisiones (o Línea Base 2013-2030). 
 
“La gran mayoría de los escenarios evaluados en MAPS Chile contienen medidas que apuntan 
doblemente a mitigar emisiones con inversiones que se recuperan en el mediano plazo, como son las 
medidas de eficiencia energética o la introducción de energía renovables no convencionales”, sostiene 
el Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier. 
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Los escenarios que agrupan las medidas de mitigación que fueron modelados por el proyecto MAPS 
Chile indican que la magnitud de la reducción de emisiones en el país aumenta con el paso del tiempo. 
Se advierte también que un conjunto limitado de medidas de gran efectividad -el escenario denominado 
“80/20”- logra interesantes niveles de reducción en las emisiones. 
 
En términos absolutos, los sectores que más pueden contribuir a la reducción de emisiones desde el 
presente al 2030 son los de generación eléctrica, transporte y forestal. 
 
El análisis también indica que a partir del año 2025, los escenarios que logran más reducciones son los 
denominados de esfuerzo “alto y medio”. Las emisiones de CO2eq per cápita que resultarían de la 
implementación de estos escenarios, fluctúan entre 5,4 (escenario de esfuerzo alto) y 6,3 tCO2eq (Línea 
Base 2013). 
 
En cuanto a las emisiones por unidad de Producto Interno Bruto, un indicador del grado de 
carbonización de la economía, los resultados para todos los escenarios muestran una tendencia de 
reducción en el tiempo. 
 
En síntesis, los resultados de MAPS Chile entregan múltiples opciones para la reducción de emisiones y 
relevan la necesidad de actuar desde ya. 
 
“Los ministerios sectoriales están trabajando fuertemente en implementar instrumentos en estos 
ámbitos, que tienen un potencial importante de mitigación para nuestro país. Son medidas en los 
ámbitos de eficiencia energética, energías renovables no convencionales, en el sector forestal y 
transporte”, acota el Ministro Badenier. 
 
Proyección y análisis 
 
De acuerdo con lo proyectado, si Chile sigue una tendencia similar a la actual en cuanto a sus emisiones, 
sin impulsar medidas específicas de mitigación, se estima que: 
• Considerando una tasa de crecimiento media del PIB hasta el año 2030, las emisiones netas crecerían 
cerca de un 50% entre el 2013 y 2020, y aumentarían en un 100% en el período 2013-2030. La tasa 
anual equivalente de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero sería en promedio un 
4,1% entre 2013 y 2030, similar a la tasa de crecimiento promedio del PIB. 
• A partir del 2025 se estima una disminución de la tasa de crecimiento de las emisiones netas, debido 
principalmente a la estabilización de las emisiones del sector generación eléctrica. 
• Las emisiones netas per cápita en 2020 se acercarían a 5 toneladas CO2 equivalentes y en 2030 
subirían a cerca de 8 tCO2eq. 
• El sector generación eléctrica y transporte de electricidad es el que más contribuiría en emisiones al 
año 2020, alcanzando un 38,5% de participación en el escenario de tasa de crecimiento medio del PIB, 
seguido por el sector transporte (21,2%) e industrias y minería (17,5%). 
 
MAPS Chile: Proceso participativo 
 



Desde sus inicios en 2012, MAPS Chile se planteó como una instancia para explorar diferentes opciones 
de mitigación y enfrentar los desafíos impuestos por este fenómeno que afecta hoy al planeta, 
traduciéndolos en oportunidades para el país. 
 
Estos resultados fueron elaborados en un proceso de participación organizada e informada de diversos 
actores relevantes, con experiencia y conocimiento en cambio climático y temas relacionados. Fueron 
convocados más de 60 profesionales de distintos sectores de la sociedad (público, privado, académico) 
que constituyeron un Grupo de Construcción de Escenarios, cuyo trabajo se complementó con el de más 
de 200 personas que colaboraron a través de grupos técnicos sectoriales. La modelación fue realizada 
por 6 equipos consultores (cerca de 50 profesionales), guiados por un equipo  profesional 
multidisciplinario. 
 
Ver Documento:  Ir a documento 
 

Las 100 Medidas del Maps-Chile para enfrentar el cambio 
climático 
 
Santiago, lunes 3 de noviembre de 2014, por Gonzalo Serrano, La Tercera.- Maps Chile: conoce las 
conclusiones del proyecto energético para enfrentar el cambio climático. Previo a la COP20 de Lima, 
autoridades presentan los posibles escenarios futuros para mitigar efectivamente las emisiones de gases 
de efecto invernadero de Chile. 
 
Maps Chile es un proyecto del Estado de Chile a cuatro años plazo(entre 2012 y 2015), bajo un mandato 
de siete ministerios (Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, Minería, Energía y 
Transporte), que pretende pensar, modelar, analizar y discutir posibles escenarios futuros para mitigar 
efectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile, de acuerdo a lo señalado por la 
institución, y que hoy presentó los resultados de la fase 2 de plan, ante la presencia autoridades de los 
distintos ministerios y ONG's destacando el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier. 
 
En el estudio se consideraron cerca de 100 medidas en 9 escenarios distintos de mitigación de las 
emisiones de gases efecto invernadero hasta el 2030, estimando reducciones entre 4,1 y 16,8 millones 
de toneladas C02 equivalente al 2020.  
 
Luego de los estudios realizados por el proyecto, y finalizada la fase 2, las conclusiones dan cuenta de lo 
siguiente: 
 
-El sector de generación eléctrica es el que más contribuye en cuanto a emisiones con un 38,5% al año 
2020 (de acuerdo a las proyecciones), seguido por transportes, con un 21,2% e industrias con un 17,5%. 
-Si bien el sector forestal contribuye de manera considerable en la emisiones, con rango un entre 28,3 y 
18,7 en el año 2013, se presenta una disminución paulatina al año 2030, llegando a un rango entre 25,3 
y 16,4. 
-"En el escenario de tasa de crecimiento medio del PIB, las emisiones crecen en un 50% entre el 2013 y 
2020, y se duplican en el período 2013-2030", de acuerdo a señalado en el documento. 
-Ahora bien, a largo plazo se observa una disminución de la tasa de crecimiento de emisiones, gracias a 
la estabilización de las emisiones del sector eléctrico. Esto debido a la disminución en la energía 
generada con gas natural licuado (GNL) a partir del año 2025 y un aumento de la generación con fuentes 
renovables, como la geotérmica, eólica y solar. 
 
En cuanto a la relevancia del proyecto, destacan que "la importancia de los resultados es que por 
primera vez se desarrolla un ejercicio en donde se construyen escenarios probables de mitigación del 
gas efecto invernadero (GEI) para el país", siendo el foco "sobre los escenarios de mitigación de 
emisiones". 
 
Con respecto a estos escenarios de mitigación, el documento contempla: 
 
-Una reducción del 3,5% y 16,5% de emisiones al año 2020, con respecto a la Línea Base 2013. 
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-"La reducción porcentual de emisiones al año 2030 es mayor respecto de la observada para el año 
2020". 
-Los sectores de generación eléctrica, transporte y forestal son los que más contribuirían a la reducción 
de emisiones. 
-Existe un grupo reducido de medidas reducen la mayor cantidad de emisiones. 
 
En la presentación de los resultados, también señalaron que son pocas las medidas inmediatas, por lo 
que es importante también el cambio estructural que no se encuentran en el proyecto, como la 
planificación urbana(por ejemplo ciclovías). 
 
También destacaron que en la medida que existan procesos bien diseñados se pueden llevar productos 
que puedan servir de base, y que el proyecto presenta opciones y escenarios, no se imponen 
conclusiones, siendo unas propuestas más factibles que otras. 

 
 

Chile tiene múltiples opciones para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero 
 
Santiago, lunes 3 de noviembre de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- MAPS Chile presenta sus 
resultados de Fase 2. Chile tiene múltiples opciones para reducir sus emisiones de gases efecto 
invernadero. El proyecto MAPS Chile busca contribuir a la identificación de opciones eficientes, efectivas 
y factibles para reducir las emisiones y avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono. Provee información 
y herramientas para informar la posición del país en las actuales negociaciones internacionales sobre 
cambio climático en Naciones Unidas.  
 
En su objetivo de generar la mejor evidencia posible para informar la toma de decisiones sobre la 
mitigación del cambio climático y el desarrollo bajo en carbono en el país, MAPS Chile entregó los 
principales resultados de Fase 2 del proyecto.  
 
Considerando cerca de 100 medidas en 9 escenarios de mitigación de las emisiones de gases efecto 
invernadero hasta el año 2030, MAPS Chile estima reducciones entre 4,1 y 16,8 millones de toneladas 
de CO2 equivalente al 2020, lo que significa descensos de 3,5 y 14,4%, respectivamente, en comparación 
con las proyecciones de las tendencias actuales de emisiones (o Línea Base 2013-2030).  
 
“La gran mayoría de los escenarios evaluados en MAPS Chile contienen medidas que apuntan 
doblemente a mitigar emisiones con inversiones que se recuperan en el mediano plazo, como son las 
medidas de eficiencia energética o la introducción de energía renovables no convencionales”, sostiene 
el Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier.  
 
Los escenarios que agrupan las medidas de mitigación que fueron modelados por el proyecto MAPS 
Chile indican que la magnitud de la reducción de emisiones en el país aumenta con el paso del tiempo. 
Se advierte también que un conjunto limitado de medidas de gran efectividad -el escenario denominado 
“80/20”- logra interesantes niveles de reducción en las emisiones.  
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En términos absolutos, los sectores que más pueden contribuir a la reducción de emisiones desde el 
presente al 2030 son los de generación eléctrica, transporte y forestal.  
 
El análisis también indica que a partir del año 2025, los escenarios que logran más reducciones son los 
denominados de esfuerzo “alto y medio”. Las emisiones de CO2eq per cápita que resultarían de la 
implementación de estos escenarios, fluctúan entre 5,4 (escenario de esfuerzo alto) y 6,3 tCO2eq (Línea 
Base 2013).  
 
En cuanto a las emisiones por unidad de Producto Interno Bruto, un indicador del grado de 
carbonización de la economía, los resultados para todos los escenarios muestran una tendencia de 
reducción en el tiempo. 
 
En síntesis, los resultados de MAPS Chile entregan múltiples opciones para la reducción de emisiones y 
relevan la necesidad de actuar desde ya.  
 
“Los ministerios sectoriales están trabajando fuertemente en implementar instrumentos en estos 
ámbitos, que tienen un potencial importante de mitigación para nuestro país. Son medidas en los 
ámbitos de eficiencia energética, energías renovables no convencionales, en el sector forestal y 
transporte”, acota el Ministro Badenier.  
 
Proyección y análisis  
 
De acuerdo con lo proyectado, si Chile sigue una tendencia similar a la actual en cuanto a sus emisiones, 
sin impulsar medidas específicas de mitigación, se estima que:   
 
- Considerando una tasa de crecimiento media del PIB hasta el año 2030, las emisiones netas crecerían 
cerca de un 50% entre el 2013 y 2020, y aumentarían en un 100% en el período 2013-2030. La tasa 
anual equivalente de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero sería en promedio un 
4,1% entre 2013 y 2030, similar a la tasa de crecimiento promedio del PIB.  
 
- A partir del 2025 se estima una disminución de la tasa de crecimiento de las emisiones netas, debido 
principalmente a la estabilización de las emisiones del sector generación eléctrica.  
 
- Las emisiones netas per cápita en 2020 se acercarían a 5 toneladas CO2 equivalentes y en 2030 
subirían a cerca de 8 tCO2eq.  
 
- El sector generación eléctrica y transporte de electricidad es el que más contribuiría en emisiones al 
año 2020, alcanzando un 38,5% de participación en el escenario de tasa de crecimiento medio del PIB, 
seguido por el sector transporte (21,2%) e industrias y minería (17,5%).  
 
Impuesto al carbono  
 
El proyecto plantea un escenario de “impuesto al carbono”, distinto al considerado en la reciente 
reforma tributaria, el cual fue definido y analizado antes de que esta apareciera en escena. Se trata de 
un gravamen al carbono emitido por todas las fuentes de emisiones de la economía sin distinción, 
mientras que el diseñado para la reforma tributaria incluye a algunas fuentes fijas.  
 
MAPS Chile: Proceso participativo  
 
Desde sus inicios en 2012, MAPS Chile se planteó como una instancia para explorar diferentes opciones 
de mitigación y enfrentar los desafíos impuestos por este fenómeno que afecta hoy al planeta, 
traduciéndolos en oportunidades para el país. 
 
Estos resultados fueron elaborados en un proceso de participación organizada e informada de diversos 
actores relevantes, con experiencia y conocimiento en cambio climático y temas relacionados. Fueron 
convocados más de 60 profesionales de distintos sectores de la sociedad (público, privado, académico) 



que constituyeron un Grupo de Construcción de Escenarios, cuyo trabajo se complementó con el de más 
de 200 personas que colaboraron a través de grupos técnicos sectoriales. La modelación fue realizada 
por 6 equipos consultores (cerca de 50 profesionales), guiados por un equipo profesional 
multisciplinario.  
 
Contacto de prensa:  
 
Tanya Orellana / Impronta Comunicación  
Tel: +562 22353158 / Cel: +569 52258060  
torellana@impronta.cl 
 
Lucía Stevens / Impronta Comunicación  
Tel: +562 22353158 / Cel: +569 98847855  
lstevens@impronta.cl 
 

LOCALES 
 

Maipú: Clausuran proyecto Minera Española por contaminar el 
ambiente 
 
Maipú, lunes 3 de noviembre de 2014, El Dínamo.- Autorizan clausura temporal de proyecto de Minera 
Española en Maipú. Según la SMA, la empresa denunciada realiza una explotación en la Quebrada de La 
Plata, sin ningún tipo de autorización y con dos fallos judiciales en su contra. 
 
El Tribunal Ambiental de Santiago autorizó anoche la clausura temporal total del proyecto de Mina 
Panales de la empresa Minera Española de Chile Limitada, situada en la comuna de Maipú, “por 
existir riesgo de daño inminente al medio ambiente”. 
 
La medida, solicitada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), tendrá una vigencia de 30 
días renovables. 
 
El escrito del tribunal indica que los documentos que acompañó la SMA en su solicitud dan cuenta que 
el área en que se emplaza el yacimiento “cuenta con especies de flora y fauna en categorías de 
conservación, y contiene ecosistemas amenazados y proporcionalmente poco protegidos”. 
 
Añade que esto se ha confirmado en las sentencias pronunciadas por el Segundo Juzgado de Policía 
Local de Maipú, sobre tala ilegal de bosque nativo. 
 
Por tanto, “la continuación de las actividades de explotación minera, por su naturaleza, extensión y 
localización, genera riesgos inminentes al medio ambiente, lo que resulta particularmente relevante 
cuando dicha actividad se encuentra emplazada en un área con las características ambientales ya 
señaladas“, detalla la resolución del Tribunal Ambiental, redactada por el Ministro de Turno, Sebastián 
Valdés. 
 
Según datos aportados en la denuncia, hace más de cuatro años que la Minera Española Chile Limitada 
efectúa una explotación en la Quebrada de La Plata, sin ningún tipo de autorización y con dos fallos 
judiciales en su contra. 
 
El yacimiento Panales está ubicado en el sector Cerro El Roble, del fundo Rinconada de Maipú. La 
concesión está a nombre de Minera Española Chile Ltda. 
 
Los antecedentes del caso 
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- 15 de noviembre de 2010, se estableció que sector Cerro El Roble se incorporó a la categoría de 
“Sitios prioritarios para la conservación en el SEIA”. Ordinario N°100143 del Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA). 

- 21 de marzo y 18 de abril de 2013, la SMA recibe denuncias del alcalde de Maipú, Christian 
Vittori, y el decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Antonio 
Lizama, que daban cuenta de la ejecución de faenas de explotación minera en el sector, que no 
contaban con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), patente municipal y autorización del 
Sernageomin. También se denuncia que las faenas se realizaban en una zona declarada como 
“Área de Preservación Ecológica”, de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano de Santiago. 

- 19 de julio de 2013, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso de protección 
presentado por la Municipalidad de Maipú contra Minera Española Chile Ltda. y ordenó la 
paralización de las actividades mineras llevadas a cabo por la empresa en el Cerro El Roble, 
señalando que debía ingresar al SEIA mediante un EIA. Causa Rol N°617-2013. 

- 1 de agosto de 2013, la SMA evacuó informe de fiscalización que concluyó que la faena está 
mayoritariamente emplazada en zona de preservación ecológica y no registra ingreso al SEIA. 
“Informe de Fiscalización Ambiental DFZ-2013-890-XIII-SRCA-IA”. 

- 11 de octubre de 2013, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de protección 
interpuesto por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile contra Minera Española. 
Causa Rol N°11.694-2013. 

- El 15 de enero de 2014, la Corte Suprema revocó fallo arriba expuesto y señaló que la empresa 
debía cesar sus actividades mineras en el lugar mientras no contara con los permisos 
ambientales y mineros correspondientes. 

- 12 de febrero de 2014, la Municipalidad de Maipú denuncia en la SMA que informa que 
efectivos de la 52 Comisaría Rinconada de Maipú comprobaron que la empresa continuaba con 
sus actividades, pese a las resoluciones judiciales que le prohibían hacerlo. 

- 13 de febrero de 2013, el SEA emitió resolución en la cual sostiene que Minera Española Chile 
Ltda. debe contar con RCA para poder ejecutar las actividades mineras señaladas en las 
sentencias de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones de Santiago y no podrá ejecutar faenas 
mineras de ninguna índole hasta que no cuente con las autorizaciones ambientales 
correspondientes. Resolución Exenta N°107 de 13-02-2014. 

- 31 de marzo de 2014, Sernageomin dispuso el cierre total y definitivo de Mina Panales 1/54. 
Resolución Exenta N°630. Luego, el 1 de abril dejó sin efecto resolución que aprobó el proyecto 
de explotación minera. 

- 10 de junio de 2014, Agrícola y Forestal Danco Ltda. presentó una nueva denuncia contra la 
empresa, afirmando que esta seguía efectuando labores mineras en terrenos de la mina. 

- 18 de junio de 2014 se sumó una nueva denuncia, realizada por la Clínica de Justicia Ambiental 
de la Universidad Diego Portales. 

- 25 de junio de 2014, la SMA formuló cargos contra Minera Española Chile Ltda. por realizar un 
proyecto de desarrollo minero sin contar con RCA. Resolución Exenta N°1/ Rol D-012-2014. 

- La empresa ha sido multada en diversas ocasiones por el Segundo Juzgado de Policía Local de 
Maipú, por tala ilegal de bosque nativo. Roles N°398-2013 y 2800-2013. 

- 20 de agosto y 3 de septiembre de 2014 la Municipalidad de Maipú y David Briones Soto 
solicitaron medida provisional de clausura temporal total de las instalaciones de la minera. 

- 9 de octubre de 2014, un nuevo informe de inspección de la SMA constató la existencia de 
actividad minera. 

 
Existe una querella criminar por el delito de desacato presentada por la Municipalidad de Maipo contra 
la empresa en la Fiscalía Local de esa comuna. RUC N°1310023063-6. 
 

Los conflictos socio ambientales en Santiago 
 
Santiago, lunes 3 de noviembre de 2014, por Eduardo Giesen, Radio Universidad de Chile.- ¡Aguante 
Santiago!: Conflictos socio-ambientales por los cuatro costados. El futuro de Santiago y su entorno está 
en juego, y mientras mayor sea la articulación de las organizaciones y redes que hoy actúan separadas 
en diferentes conflictos socio-ambientales, tanto dentro como en el entorno de Santiago, será mayor la 
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posibilidad de frenar la acción avasalladora del poder empresarial y neoliberal, y constituir un poder 
ciudadano que sea la base para una ciudad más democrática, justa y sustentable. 
 
Nuestra capital, ya completamente enferma de adentro, sufriendo -día tras día- nuevos actos de 
destrucción de su patrimonio construido, sumida en la contaminación del aire que mata -invierno tras 
invierno- a miles de personas, especialmente niños y ancianos, vive en sus márgenes cada vez más 
conflictos socio-ambientales que agravan su malestar. 
 
Precisamente este entorno natural y rural, hermoso como el de pocas metrópolis del mundo, ayuda, 
cada vez con más dificultad, a darle vida y bienestar a Santiago y su población. 
 
Aguas arriba 
 
El proyecto Andina 244 de la estatal CODELCO pretende triplicar la capacidad de procesamiento de esta 
División, amenazando -con toda certidumbre- la estabilidad e integridad de numerosos glaciares que 
aportan agua a los ecosistemas, cultivos agrícolas y asentamientos urbanos y rurales del valle del 
Aconcagua, así como de la cuenca de Santiago, incluyendo el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca y el 
abastecimiento de agua potable de parte de la ciudad. 
 
La central hidroeléctrica Alto Maipo, de la estadounidense AES-GENER, afectaría seriamente a buena 
parte del Cajón del Maipo, dañando los caudales, ecosistemas y usos humanos –consumo, producción 
agrícola, recreación- asociados a los principales tributarios y el cauce principal del río. ¿Para qué? 
Principalmente para llevar energía a la Minera Pelambres, del grupo Luksic, que por su parte ha 
afectado seriamente la vida y el ambiente de comunidades, como Caimanes, en la región de Coquimbo. 
 
Precordillera 
 
En el contrafuerte andino de Santiago, a los pies del macizo del cerro San Ramón, la industria 
inmobiliaria amenaza con depredar los últimos grandes paños del bosque esclerófilo que queda en esta 
zona, principalmente en las comunas de La Florida, Peñalolén y La Reina, y que, además de su valor 
natural, juega un rol fundamental en el bienestar de nuestra ciudad, en términos de infiltración de aguas 
lluvia, prevención de riesgos aluvionales, ventilación atmosférica y retención de partículas 
contaminantes, recreación y contemplación de la naturaleza. 
 
En el lado poniente de la cuenca, en la comuna de Maipú, operaciones deexploración y extracción –legal 
e ilegal- de minerales (principalmente óxidos de cobre) destruyen el bosque nativo –de alta 
biodiversidad y endemismo- y afectan cursos naturales de agua en el sector de la Quebrada de La Plata, 
al interior de la Hacienda La Rinconada de la Universidad de Chile. 
 
Por el sur 
 
Los Huertos familiares de la Pintana, de tradición histórica y únicos en nuestra región, ya empiezan a 
sufrir los impactos de la expansión urbana concretada por la modificación al Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago (PRMS 100), que dejó sus terrenos, de uso comunitario, a merced del 
desarrollo inmobiliario y de sus impactos sobre el suelo, el aire y, especialmente, sobre la disponibilidad 
y calidad de agua para riego. 
 
Por el norte 
En pocos lugares, la especulación inmobiliaria se ha expresado de manera tan clara y con consecuencias 
de tanta injusticia social e insustentabilidad, como enChicureo, en la comuna de Colina, donde –tras 
irregulares cambios de uso de suelos agrícolas- los condominios de viviendas orientadas a la clase alta 
incluyen amplios parques, “stripcenters”, colegios y lagunas artificiales navegables, mientras los 
sistemas de Agua Potable Rural (APR) de la misma comuna están sufriendo la peor sequía y la falta de 
apoyo para la acumulación temporal de agua. 
 
Pero … ¡Santiago resiste! 
 



Y se niega a entregarse a los poderes económicos que están detrás de estas agresiones a las 
comunidades y a la naturaleza. 
 
Aun cuando el proyecto Alto Maipo está aprobado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la 
comunidad organizada continúa una férrea campaña de oposición, que ha concitado el apoyo de 
organizaciones de todo Santiago y otras comunidades que también luchan por el derecho al agua, como 
un bien público, lo que se manifestó en una masiva marcha por la Alameda el pasado 2 de agosto, como 
también fue aquella del 16 de agosto, en La Florida, en apoyo a la Red por la Defensa de la Precordillera, 
que, tras una larga y exitosa historia de lucha ciudadana, demanda la expropiación del bosque el 
Panul para convertirlo en un parque comunitario. 
 
Recientemente se suma la constitución del Movimiento por la PrecordilleraSantiago Falla, que busca 
articular actores sociales en la defensa del contrafuerte cordillerano de Santiago y persigue la creación y 
fortalecimiento de lazos entre la comunidad y la precordillera, así como normativas coherentes para su 
protección. 
 
También se ha constituido en Maipú una activa Red de Defensa de la Quebrada de la Plata, que, 
mediante movilizaciones y acciones legales, busca que el sitio sea reconocido como un parque para la 
preservación ecológica y la recreación comunitaria. 
 
Por su parte, los actores menos urbanos, como los pequeños agricultores en los márgenes norte y sur de 
la ciudad de Santiago, también han ido asumiendo nuevos grados de conciencia y organización para 
manifestarse y oponerse a estas agresiones que intentan ser mostradas por sus promotores -del sector 
privado y público- como signos propios de una forma de desarrollo inevitable. 
 
El futuro de Santiago y su entorno está en juego, y mientras mayor sea la articulación de las 
organizaciones y redes que hoy actúan separadas en diferentes conflictos socio-ambientales, tanto 
dentro como en el entorno de Santiago, será mayor la posibilidad de frenar la acción avasalladora del 
poder empresarial y neoliberal, y constituir un poder ciudadano que sea la base para una ciudad más 
democrática, justa y sustentable. 
 

NACIONALES 
 

Las futuras generaciones nos medirán por cómo enfrentamos el 
cambio climático 
 
Copiapó, lunes 3 de noviembre de 2014, Ministerio del Medio Ambiente.- “Las futuras generaciones no 
nos medirán sólo por el crecimiento económico, sino también por como enfrentamos el cambio 
climático”. El subsecretario del Medio Ambiente Marcelo Mena, advirtió esto tras participar del 
seminario “Nuevos desafíos frente a la crisis hídrica y el cambio climático en la región de Atacama”. 
Disminución de las precipitaciones, especialmente en la zona central del país y un aumento de las 
temperaturas, son parte de los efectos del cambio climático que impactarán la disponibilidad de los 
recursos hídricos de Chile. Con el fin de prepararse ante los posibles escenarios que puede sufrir la 
región de Atacama en materia de escasez de agua, se llevó a cabo en Copiapó el seminario “Nuevos 
desafíos frente a la crisis hídrica y el cambio climático”. 
 
En la oportunidad el subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena, junto al Director General de 
Aguas, Carlos Estévez, abordaron, desde sus competencias el desafío de la institucionalidad para 
enfrentar la crisis hídrica en la zona. 
 
En ese sentido, la autoridad ambiental señaló que “hoy el cambio climático es un tema que nos afecta a 
todos en general, pero en mayor proporción a personas con menores recursos. En ese sentido la 
Presidenta Bachelet ha tenido un liderazgo continuo. Fue ella quien puso una meta de emisión de gases 
de efecto invernadero el año 2009 en la cumbre de Copenhague, cuando no había mucho conocimiento 
de lo que podía implicar, pero la señal política era clara y había que hacer esto porque tal como dice 
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ella, las futuras generaciones no nos medirán sólo por el crecimiento económico, sino también por como 
enfrentamos el cambio climático”. 
 
Respecto a este tema el subsecretario fue enfático en decir que “hoy día no enfrentar el cambio 
climático es poner en riesgo nuestro desarrollo”. 
 
También destacó con orgullo el que Chile sea líder regional en cambio climático. “Aunque hace 25 años 
Chile tenía un ingreso per cápita mucho más bajo, siempre estuvimos a la delantera del cambio 
climático, siendo el primer país en vender bonos de carbono”, aseguró la autoridad. 
 
Su exposición se enfocó en dar conocer el trabajo que está desarrollando el Ministerio del Medio 
Ambiente en la materia. Para ello indicó que el desafío es crear nuestro compromiso de cambio 
climático, y esto no va a ser algo antojadizo, sino que es un trabajo en el cual tenemos una línea base, -
lo que nos dice la ciencia-, que hay que reducir y tenemos distintos escenarios de mitigación. Este 
proceso es súper importante porque goza de una gran  legitimidad”. 
 
Esto lo advirtió al anunciar que mañana se darán a conocer los resultados del proyecto MAPS-Chile. 
Opciones de Mitigación para enfrentar el Cambio Climático. Iniciativa que entrega información relevante 
para las actuales negociaciones internacionales sobre cambio climático e indicaciones para que el país 
avance en el camino del desarrollo bajo en carbono. 
 
Finalmente señaló que “para poder tener un rol articulador en un acuerdo global, nuestro país tiene que 
liderar con el ejemplo y en ese sentido tenemos la certeza de que nuestro trabajo, que culminará en la 
cumbre COP de París, va a tener esa posición”. 
 
La organización del evento estuvo a cargo de Senadora por Atacama y Presidenta del Senado, Isabel 
Allende y además contó con la participación del Intendente, Miguel Vargas, junto a la Seremi del Medio 
Ambiente Ingrid Aguad, el director el Director General de Aguas , Carlos Estévez, el director regional de 
aguas, Rodrigo Alegría, el rector de la Universidad de Atacama, Celso Arias, integrantes del gobierno 
local y central, así como también estudiantes, docentes de la UDA y representantes de distintos sectores 
ciudadanos. 
 

Atacama encara nuevos desafíos frente a crisis hídrica y el 
cambio climático 
 
Copiapó, lunes 3 de noviembre de 2014, IAgua.- El subsecretario del Medio Ambiente Marcelo Mena, 
advirtió esto tras participar del seminario “Nuevos desafíos frente a la crisis hídrica y el cambio climático 
en la región de Atacama”. Disminución de las precipitaciones, especialmente en la zona central del país 
y un aumento de las temperaturas, son parte de los efectos del cambio climático que impactarán la 
disponibilidad de los recursos hídricos de Chile. Con el fin de prepararse ante los posibles escenarios que 
puede sufrir la región de Atacama en materia de escasez de agua, se llevó a cabo en Copiapó el 
seminario “Nuevos desafíos frente a la crisis hídrica y el cambio climático”. 

 
Intervención del subsecretario del Medio Ambiente Marcelo Mena. 

 
En la oportunidad el subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena, junto al Director General de 
Aguas, Carlos Estévez, abordaron, desde sus competencias el desafío de la institucionalidad 
para enfrentar la crisis hídrica en la zona. 
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Hoy el cambio climático es un tema que nos afecta a todos en general, pero en mayor proporción a 
personas con menores recursos. 
 
En ese sentido, la autoridad ambiental señaló que “hoy el cambio climático es un tema que nos afecta a 
todos en general, pero en mayor proporción a personas con menores recursos. En ese sentido la 
Presidenta Bachelet ha tenido un liderazgo continuo. Fue ella quien puso una meta de emisión de gases 
de efecto invernadero el año 2009 en la cumbre de Copenhague, cuando no había mucho conocimiento 
de lo que podía implicar, pero la señal política era clara y había que hacer esto porque tal como dice 
ella, las futuras generaciones no nos medirán sólo por el crecimiento económico, sino también por como 
enfrentamos el cambio climático”. 
 
Respecto a este tema el subsecretario fue enfático en decir que “hoy día no enfrentar el cambio 
climático es poner en riesgo nuestro desarrollo”. 
 
También destacó con orgullo el que Chile sea líder regional en cambio climático. “Aunque hace 25 años 
Chile tenía un ingreso per cápita mucho más bajo, siempre estuvimos a la delantera del cambio 
climático, siendo el primer país en vender bonos de carbono”, aseguró la autoridad. 
 
Su exposición se enfocó en dar conocer el trabajo que está desarrollando el Ministerio del Medio 
Ambiente en la materia. Para ello indicó que el desafío es crear nuestro compromiso de cambio 
climático, y esto no va a ser algo antojadizo, sino que es un trabajo en el cual tenemos una línea base, -
lo que nos dice la ciencia-, que hay que reducir y tenemos distintos escenarios de mitigación. Este 
proceso es súper importante porque goza de una gran  legitimidad”. 
 
Esto lo advirtió al anunciar que se darán a conocer los resultados del proyecto MAPS-Chile. Opciones de 
Mitigación para enfrentar el Cambio Climático. Iniciativa que entrega información relevante para las 
actuales negociaciones internacionales sobre cambio climático e indicaciones para que el país avance en 
el camino del desarrollo bajo en carbono. 
 
Finalmente señaló que “para poder tener un rol articulador en un acuerdo global, nuestro país tiene que 
liderar con el ejemplo y en ese sentido tenemos la certeza de que nuestro trabajo, que culminará en la 
cumbre COP de París, va a tener esa posición”. 
 
La organización del evento estuvo a cargo de Senadora por Atacama y Presidenta del Senado, Isabel 
Allende y además contó con la participación del Intendente, Miguel Vargas, junto a la Seremi del Medio 
Ambiente Ingrid Aguad, el director el Director General de Aguas , Carlos Estévez, el director regional de 
aguas, Rodrigo Alegría, el rector de la Universidad de Atacama, Celso Arias, integrantes del gobierno 
local y central, así como también estudiantes, docentes de la UDA y representantes de distintos sectores 
ciudadanos. 
 

Chile crea Centro de Investigación y Desarrollo de Energía 
Marina 
 
Santiago, lunes 3 de noviembre de 2014, Pueblo en Línea.- Chile busca encabezar investigaciones en 
energía marina en AL. Chile busca liderar en América Latina las investigaciones en el campo de la energía 
producida con la fuerza del mar, por lo que creará el Centro de Investigación y Desarrollo de Energía 
Marina, informó hoy el Ministerio de Energía. 
 
Indicó en un comunicado que la intención del proyecto es que el país sudamericano se transforme en un 
referente regional y mundial en la producción de este tipo de energía basada en la fuerza del mar. 
 
El centro tiene como objetivo crear conocimiento en la materia y desarrollar tecnologías para 
diversificar la matriz energética de la nación sudamericana. 
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El nuevo centro de investigación tendrá un costo cercano a los 20 millones de dólares, de los cuales 65 
por ciento los aportará la estatal Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en un período de 
ocho años. 
 
La ejecución del proyecto se adjudicó al consorcio francés DCNS, dedicado a las áreas de defensa 
marítima mediante la construcción de buques de guerra e innovación energética. 
 
El país cuenta con amplias condiciones para el desarrollo de este tipo de energía, debido a sus litorales 
con 4.270 kilómetros de extensión. 
 
En este contexto, inició este miércoles en la sureña ciudad de Valdivia el Primer Taller de Energía 
Marina, al que asisten especialistas internacionales, quienes abordarán las políticas públicas requeridas 
para el desarrollo de la estrategia. 
 
Durante tres días, los expertos analizarán el tema de los recursos tecnológicos para la obtención de esta 
alternativa energética. 
 
Tendrán también la oportunidad de entrar en contacto directo con la industria especializada, conocer 
los prototipos existentes y visualizar el potencial energético de sitios clave, como el sureño estrecho de 
Magallanes. 
 
En Chile existe casi una decena de proyectos en la materia, que en su mayoría apuesta por la llamada 
energía undimotriz, es decir, aprovechar el movimiento oscilatorio de las olas. 
 
Otro par se basa en energía mareomotriz, la cual se genera con la fuerza de las corrientes y las mareas. 
 

Los cambios que afina el gobierno a la consulta indígena 
 
Santiago, lunes 3 de noviembre de 2014, por carolina Pizarro, La Tercera.- Modificar el reglamento que 
rige las consultas por el convenio 169 en el análisis de proyectos sería una propuesta de Economía para 
destrabar las inversiones. Se estudia separar el mecanismo del sistema de evaluación ambiental y 
realizar un "mapeo" de pueblos originarios. 
 
Era parte de los temas que la entonces candidata a la presidencia Michelle Bachelet conversó con las 
comunidades indígenas y lo incluyó en el programa de gobierno. Pero no se había vuelto a tocar. Sin 
embargo, el fallo adverso de la Corte Suprema de inicios de octubre pasado, que paralizó el proyecto 
minero El Morro, agilizó la discusión. De hecho, esta semana, como parte del paquete de medidas que la 
mandataria dará a conocer para reactivar las inversiones, se incluirá una fórmula para mejorar el 
proceso de consulta indígena. 
 
La idea que se planteará será que este procedimiento, clave para la aprobación de proyectos de 
inversión, no sea realizado por el Servicio de Impacto Ambiental (SEA), sino que se desarrolle a través de 
una nueva institución de consulta nacional. Esto permitirá, estiman en el Ejecutivo, entregar más 
certezas a los inversionistas y descomprimir las labores del SEA. La visión del Ejecutivo es que la entidad 
no está cumpliendo bien su labor y está sobrecargada con la realización de la consulta, lo que no ha sido 
fácil de coordinar, pese a la existencia del reglamento Decreto Supremo 40 que regula este proceso 
dentro del análisis ambiental de los proyectos de inversión. 
 
“El decreto 40 ha sido observado por las comunidades indígenas en distintos momentos. Su 
perfeccionamiento lo hemos conversado con el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, y también 
a nivel de las subsecretarías para revisar lo que existe. Esto, porque hoy está resultando ineficiente, 
pues terminan judicializándose buena parte de las iniciativas”, explica la ministra de Desarrollo Social 
(MDS), María Fernanda Villegas.  
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Agrega que el decreto, firmado en diciembre de 2013 y que comenzó a operar en marzo pasado, no 
cumple una condición importante: que la consulta a los pueblos originarios se haga de manera previa a 
la etapa de participación ciudadana.  
 
Villegas indica que han existido varias conversaciones al interior del gobierno para ver la forma en que 
este proceso se puede realizar de manera más eficiente. “Lo concreto es distinguir las consultas de 
participación ciudadana que tienen los procesos de inversión, de las consultas indígenas. Son dos cosas 
totalmente distintas”, dice. 
 
Preocupación gremial 
 
El tema se comenzó a tratar con fuerza en las carteras económicas y sectoriales desde septiembre 
pasado, cuenta una fuente de gobierno. El proceso, que está siendo liderado por Economía, también ha 
reunido las visiones de Hacienda, Minería, Energía y Agricultura.  
 
Hoy, el 44,7% de los proyectos energéticos y el 18,4% de los mineros tramitados en el SEA están 
relacionados con el convenio 169 y 35,6% de las iniciativas de energía y 26,7% de las mineras están 
judicializadas por este proceso (ver infografía), según un estudio que hizo el ex asesor especial de 
Asuntos Indígenas del gobierno de Sebastián Piñera, Matías Abogabir, a solicitud de la Confederación de 
la Producción y del Comercio (CPC).  
 
En el gremio hay preocupación por el impacto de la consulta indígena. Por eso han realizado reuniones 
directamente con Hacienda. De hecho, el miércoles último las seis ramas de la CPC más el 
vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras, René Muga, y el gerente de estudios del 
Consejo Minero, José Tomás Morel, se reunieron con el equipo económico para analizar la llamada 
agenda “anti trabas”. Cada gremio entregó su visión sobre las barreras existentes y una de las 
conclusiones fue que el convenio 169 es el gran tema que está impidiendo la ejecución de proyectos, 
cuenta un asistente a la cita.  
 
La semana pasada la mesa de ministros económicos también se reunió para avanzar en las propuestas 
que se presentarán en los próximos días. Uno de los puntos que se trató fue el convenio 169, señala un 
integrante de la mesa. “Se revisó documentación y se conversó sobre el 169. Existen varias opiniones, 
pero la más lógica es sacar el proceso de consulta del SEA. Es un trabajo muy complejo y hoy el SEA está 
sobrecargado”, dice. 
 
Que exista mayor claridad sobre el alcance del convenio también es una de las peticiones de la Sofofa. El 
presidente de la entidad, Hermann von Mühlenbrock, señaló que al final lo que importa es tener un 
buen reglamento, “porque cuando las cosas no están claras y precisas generan incertidumbre. Se 
generan interpretaciones que dos personas la pueden leer de manera distinta y eso fue lo que pasó en 
este caso (El Morro)”. 
 
Los gremios mineros -Sonami y Consejo Minero- también han manifestado su preocupación al 
Ministerio de Minería. “El fallo de El Morro generó mucho ruido en la industria y produjo una 
incertidumbre innecesaria”, indican fuentes del sector.  De hecho, recientemente el presidente 
ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que el sector precisa criterios claros sobre el 
estándar de la consulta indígena para dar certezas, tanto a comunidades como a inversionistas. En 2012, 
Villarino ya había enviado una señal de alerta sobre el impacto del convenio en el marco de la cena 
anual de las grandes mineras. En la oportunidad, dijo que “los derechos de estos pueblos no pueden 
estar por sobre la legislación vigente que rige a todos los chilenos”. 
 
Nueva organización 
 
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, adoptado por la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, establece un marco de reconocimiento y protección a los 
pueblos originarios. En el caso de Chile, su tramitación parlamentaria se inició en 1991 y en marzo de 
2008 el Congreso lo aprobó, entrando en vigencia en septiembre de 2009. 
 



En marzo de 2013 se comenzó a trabajar la forma en que se aplicaría en Chile. Para eso se conformó una 
mesa de trabajo donde estaban presentes el gobierno, liderado por Abogabir y el MDS, y representantes 
de los pueblos originarios. La discusión no estuvo exenta de controversias. En el transcurso de las 
conversaciones varios representantes de las comunidades indígenas se bajaron de la instancia.  
 
En esa mesa se estableció que la consulta enfocada a la afectación que pudieran tener los proyectos de 
inversión en las comunidades originarias debía ser desarrollada por el SEA. “El reglamento fue fruto de 
un trabajo de mucho tiempo,  fue muy difícil llegar a acuerdo. En ese momento hubo que decidir cómo 
se hacía la consulta y esta fue la forma de hacerla (a través del SEA) y se decidió que era lo mejor, 
porque es el organismo que tiene más experiencia en el desarrollo de participaciones ciudadanas”, 
recuerda la ex ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.  
 
La idea de crear un organismo nacional de consulta para el 169 nació de la comunidad indígena. Así lo 
explican en el ministerio de Energía, donde indican que “como tal, es una inquietud que ha sido recogida 
para su análisis, tal como otras. Pero, por ahora, el gobierno no ha definido nada en la materia”. 
 
Este nuevo organismo, explica una fuente de gobierno, permitiría organizar el proceso de participación 
de las comunidades, identificarlas, convocarlas y también consensuar los posibles acuerdos que se 
tomen entre ellos y el sector privado. “Lo que se necesita es dar garantía jurídica y para eso es necesario 
crear una estructura específica que se haga cargo de las consultas”, afirman cercanos a La Moneda.  
 
Para poder materializarlo, cuenta una fuente del Ejecutivo, será necesario presentar un proyecto de ley 
en el Congreso. Sin embargo, estima que la tramitación no debería extenderse, pues en el Parlamento 
hay conciencia de la urgencia que requeriría. La meta del gobierno es que con todas las medidas 
propuestas esta semana, las inversiones comiencen a reactivarse durante 2015. 
 
Zona de influencia 
 
Otro tema que será propuesto es la realización de una especie de “mapeo” de las comunidades 
indígenas, de tal manera que cuando la empresa llegue a un territorio sepa con antelación el número de 
comunidades que existe en la zona donde planea desarrollar su proyecto. “Esta es una petición que nos 
han hecho los gremios. La idea es establecer un mapa formal de comunidades. Con este levantamiento 
de comunidades se le dará más certeza jurídica a los inversionistas, porque conocerán su área de 
influencia”, explica un integrante de la mesa económica. 
 
A nivel nacional se han realizado 29 procesos de consulta indígena desde 2009 hasta hoy. Esas 
inversiones suman US$ 15 mil millones, según el estudio de Abogabir. A la fecha sólo seis han iniciado la 
fase de construcción. Las 23 restantes, que suman desembolsos por US$ 13.067 millones, están 
enfrentando procesos de consulta, trámites administrativos o derechamente judicializadas. 
 
En la actualidad, uno de los procesos más complejos que se está desarrollando es la consulta con la 
comunidad mapuche en la Región de Los Ríos para la central Neltume de Endesa. Hoy el proceso suma 
más de 500 días. 
 
En Minería, el yacimiento de BHP Billiton, Cerro Colorado,  en la I Región, también está en proceso. Las 
conversaciones se podrían extender, pues las comunidades aymaras están reacias a llegar a acuerdo con 
la empresa. 
 
Visión de los pueblos 
 
Para los pueblos originarios, la consulta indígena no cumple con el estándar internacional, explica José 
Aylwin, del Observatorio Ciudadano. “Las organizaciones de pueblos indígenas y de derechos humanos, 
de la sociedad civil, miembros del Congreso e incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 
cuestionaron este reglamento por sus vicios de forma, en particular por no involucrar a las instituciones 
representativas de estos pueblos”, señala. 
 



Agrega que el reglamento limita el proceso sólo a estudios de impacto ambiental (EIA), dejando fuera a 
las declaraciones (DIA). Además, indica que el reglamento sostiene que el no alcanzar un acuerdo o 
consentimiento con los pueblos indígenas no implica la afectación de la consulta. “Ello es contrario a la 
interpretación que hacen los órganos de la OIT”, dice.  
 
Aylwin opina que el reglamento debe ser reelaborado: “Es importante que a través de los procesos de 
consulta, los pueblos indígenas puedan incidir en las medidas, en este caso ambientales, susceptibles de 
afectarles directamente”. 
 
Para Benítez hay que darle tiempo al reglamento antes de modificarlo. “En este proceso siempre alguien 
no quedará conforme, entonces, más que cambiar el reglamento, hay que pensar ¿qué significa el 
convenio 169? Significa que uno tiene el deber de consultar de buena fe, llegar a un acuerdo, pero este 
punto no es mandatorio, porque a veces no se llega nunca a acuerdo. Acá se está llevando al extremo 
que hay que lograr acuerdos, pero como para ciertos grupos el único acuerdo es lo que ellos quieren, 
ese acuerdo es imposible”, reflexiona la ex ministra Benítez. 
 

Inicia elaboración de Plan de Descontaminación de Valdivia 
 
Valdivia, lunes 3 de noviembre de 2014, por carolina Mardones, Radio Bio Bio.- Dan inicio a Comité 
Operativo para elaborar plan de descontaminación de Valdivia. Se dio inicio al trabajo del Comité 
Operativo para la elaboración del Plan de descontaminación de Valdivia. El objetivo del primer 
encuentro fue analizar la calidad del aire de Valdivia y la metodología de participación ciudadana que 
tendrá la elaboración del anteproyecto de dicho plan. 
 
La primera sesión estuvo presidida por el Intendente Egon Montecinos,junto con la participación de la 
Seremi del Medioambiente Carla Peña y representantes técnicos de 16 servicios públicos relacionados 
con el plan de descontaminación. 
 
Peña señaló que el trabajo técnico administrativo lo realizará el Comité Operativo, compuesto por 16 
servicios públicos con competencias ambientales, económicas y sociales, quienes verán el plazo de un 
año, qué medidas se tomarán para enfrentar la contaminación del aire. 
 
La Seremi agregó que previo a esto se hacía necesario analizar la calidad del aire de Valdivia y la 
metodología de participación ciudadana que tendrá la elaboración del anteproyecto del plan de 
descontaminación, por lo que en esta primera sesión se dialogó sobre dicha materia. 
 
El Intendente Egon Montecinos, se refirió al proceso de elaboración del Anteproyecto del Plan, 
indicando que el gobierno tiene un tema de estado que resolver, porque efectivamente primero hay 
que hacerse cargo de una ciudad que tiene altos índices de contaminación, que provocan daños a la 
salud. 
 
Pero también Valdivia tiene la responsabilidad de ser la primera ciudad del país, bajo la administración 
de Bachelet en ir avanzando en la concreción de este plan de descontaminación. 
 

Niños mapuche esposados de pies y manos indigna a las redes 
sociales 
 
Temuco, lunes 3 de noviembre de 2014, El Mercurio.- Imagen de niños mapuche esposados de pies y 
manos indigna las redes sociales. El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando tres niños de la comunidad 
Coñomil Epuleo fueron presentados en el Tribunal de Collipulli formalizados por desórdenes y ataque a 
Carabineros. Desde dirigentes mapuche a figuras de la televisión condenaron la imagen. 
 
Una imagen capturada el pasado jueves, que muestra a tres niños mapuche esposados de manos y con 
grilletes en los pies causó la indignación de diversas personalidades en las redes sociales. 
 

http://www.biobiochile.cl/2014/10/29/dan-inicio-a-comite-operativo-para-elaborar-plan-de-descontaminacion-de-valdivia.shtml
http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2014/11/01/284251/Imagen-de-ninos-mapuche-esposados-de-pies-y-manos-indigna-las-redes-sociales.aspx
http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2014/11/01/284251/Imagen-de-ninos-mapuche-esposados-de-pies-y-manos-indigna-las-redes-sociales.aspx


Se trata de tres menores de edad de la comunidad Coñomil Epuleo que fueron presentados al Tribunal 
de Collipulli formalizados por desórdenes y ataque a Carabineros.  
 
La imagen fue subida por el comunicador social mapuche Richard Curinao, miembro de la comunidad 
mapuche Coñomil Epuleo que lleva adelante hace meses un proceso de recuperación territorial. 

 
Los niños mapuche en el Tribunal de Collipulli. (R. Curinao) 

 
Desde dirigentes mapuche a figuras de la televisión condenaron la imagen. Hugo Alcamán, presidente 
de la Corporación Enama, Hugo Alcamán, señaló que "los niños son lo mas preciado que tiene nuestra 
sociedad y que no podemos ser cómplices pasivos de situaciones que atentan contra su dignidad". 
 
En tanto el periodista Pedro Cayuqueo comentó "¿Es la forma en que la Fiscalia del Ministerio Público 
busca fomentar la Paz Social? ¿Y los derechos de los niños y niñas de Wallmapu? Si bien los tres 
menores fueron dejados mas tarde en libertad, lo acontecido me parece grave, gravísimo". 
 
Asimismo el actor Benajmín Vicuña a través de su cuenta de Twitter indicó: "Cuidemos a nuestros niños. 
Es inaceptable que se repitan este tipo de imágenes que sólo siembran odio". 
 

GLOBALES 
 

ONU presenta Informe de Cambio Climático en Cumbre de 
Copenhague 
 
Copenhague, Dinamarca, lunes 3 de noviembre de 2014, Evwind.- El panel de expertos sobre ciencias 
climáticas de Naciones Unidas concluyó el sábado un informe sobre el calentamiento global que, según 
la agencia medioambiental de la ONU, ofrece “pruebas concluyentes” de que los seres humanos 
estamos alterando el sistema climático terrestre. 
 
El documento, que combina los resultados de tres informes anteriores, se adoptó después de 
conversaciones de toda la noche por parte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y está 
programado para ser difundido públicamente el domingo. 
 
Además de analizar la influencia humana, se espera que describa cómo los impactos climáticos —como 
el derretido de la capa de hielo del Ártico y los niveles oceánicos crecientes— se están haciendo sentir y 
podrían tornarse irreversibles a menos que el mundo controle las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
 
El Panel dice que los científicos están convencidos en un 95% que la acumulación de dichos gases de la 
combustión de combustibles fósiles y la deforestación son el motivo principal del calentamiento 
registrado desde mediados del siglo XX. 
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“El informe ofrece pruebas científicas concluyentes de que las actividades humanas siguen causando 
cambios sin precedente sobre el clima de la Tierra”, dijo el Programa Medioambiental de la ONU. 
 
El mundo tiene la tecnología y la capacidad de actuar y debe hacerlo con urgencia, dijo el director del 
programa Achim Steiner a The Associated Press a medida que el costo de frenar las emisiones aumenta 
enormemente cada año “debido a que habrá que aplicar cambios más drásticos en nuestra economía”. 
 
Aunque el Panel trata de evitar explícitamente decirles a los gobiernos lo que deberían hacer, el informe 
presentará panoramas en los que mostrará que el calentamiento global puede mantenerse a raya si el 
mundo cambia su sistema energético canalizándolo a fuentes renovables como la energía eólica y solar 
y si aplica tecnologías para impedir la emisión de los gases. 
 
En una carrera contra el reloj, científicos y representantes gubernamentales que aprobaron 
conjuntamente el documento línea por línea, trabajaron durante toda la noche hasta las 5 de la mañana 
del sábado y después descansaron unas pocas horas antes de reanudar el trabajo en Copenhague. El 
vocero del Panel, Jonathan Lynn, dijo que los delegados todavía debían coincidir en algunos pasajes del 
informe antes de su difusión. 
 
“Esperamos difundir el informe el domingo como está previsto”, afirmó. 
 

Cumbre ONU: Meta de este siglo es Cero Neto de emisiones de 
GEI de cambio climático 
 
Copenhague, Dinamarca, lunes 3 de noviembre de 2014, por Alister Doyle, editado en español por 
Rodrigo Charme, Reuters.- ONU define metas globales ante cambio climático, pero no especifica 
acciones nacionales. Un borrador con recomendaciones de Naciones Unidas destinadas a combatir el 
cambio climático indicó que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero tendrían que caer a 
cero neto durante este siglo, pero no precisó las medidas que debería tomar cada país. 
 
Cerca de 500 delegados, entre científicos y expertos de gobiernos, se reúnen en Copenhague para editar 
el informe, que tiene como objetivo orientar a los responsables políticos en el establecimiento de 
objetivos nacionales para lograr un acuerdo climático global en la cumbre de la ONU que se desarrollará 
en París a fines de 2015. 
 
La síntesis del borrador hecho para el Panel Intergubernamental de la ONU sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) dice que el aumento de las emisiones mundiales tendrán que alcanzar 
pronto un punto máximo y luego caerán rapidamente para limitar los riesgos de lo que podría ser un 
daño "irreversible". 
 
"En algún lugar después de la mitad de este siglo las emisiones causadas por el hombre tendrá que bajar 
a cero neto", dijo a Reuters Achim Steiner, director del Programa de Medio Ambiente de la ONU. 
 
"Eso, en esencia, va a diseñar la aritmética de las acciones nacionales", agregó Steiner sobre los 
esfuerzos para frenar el aumento de las temperaturas para evitar la desertificación, los deslizamientos 
de tierra, las olas de calor, el incremento del nivel del mar y tormentas más poderosas. 
 
Cero neto significa que cualquier emisión, provocada por ejemplo por la quema de combustibles fósiles, 
se equilibraría con otras medidas, tales como la extracción de dióxido de carbono del aire y su posterior 
entierro. 
 
El informe indica que al alcanzar emisiones cero neto habría una gran posibilidad de lograr el objetivo de 
limitar el aumento de la temperatura media a 2 grados Celsius respecto a la temperatura de la era 
preindustrial. 
 
Los gobiernos se sienten más cómodos estableciendo metas a largo plazo para el planeta que objetivos 
particulares. 

http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKBN0IK1MR20141031
http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKBN0IK1MR20141031


 
"Nadie quiere admitir cuánto tendrán que hacer" para cumplir con el objetivo de 2 grados Celcius, dijo 
Alden Meyer, de la Unión de Científicos Preocupados (UCS, por sus siglas en inglés). 
 

Cumbre de Copenhague: Preparándose para tomar decisiones 
sobre nuestra influencia climática 
 
Copenhague, Dinamarca, lunes 3 de noviembre de 2014, por Laura Gallardo, Profesora Asociada en el 
Departamento de Geofísica y Directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, doctora en 
Meteorología Química en la Universidad de Estocolmo. Sus líneas de investigación son modelación 
atmosférica y asimilación de datos, calidad del aire en mega ciudades e interacciones entre aerosoles, 
nubes y clima. Ha sido líder de una red científica y de un proyecto que estudió las mega ciudades 
Sudamericanas. En la Universidad de Chile imparte cursos sobre química atmosférica, modelación de 
cambio global, modelación inverso, ciencias atmosféricas e introducción a la física, El Dínamo.- Ya en el 
segundo día de reunión, habiendo transcurrido aproximadamente un 27% del tiempo de la reunión, sólo 
se ha avanzado en un 11% del texto a revisar ¿Por qué tanta demora? Porque en esta instancia donde la 
ciencia y la toma de decisiones políticas se encuentran, no sólo se considera lo que sabemos (ciencia) 
sino que lo queremos (política). 
1RECOMENDARCOMPARTIR0 
Esta semana se está desarrollando la cuadragésima reunión del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC por su sigla en inglés) en Copenhague, Dinamarca. El objetivo es revisar, línea por línea, 
el resumen para tomadores de decisión basado en los resúmenes ya revisados para los volúmenes de 
ciencia, adaptación y mitigación (Ver http://ipcc.ch/). A esta reunión asisten representantes de los 
gobiernos que forman parte de las Naciones Unidas, así como autores de cada uno de los capítulos. 
Este año, por primera vez, científicas del (CR)2 acompañan a la representante del gobierno de Chile y es 
la delegación más numerosa desde el principio de los informes IPCC por allá a fines de los 80. 
 
Ya en el segundo día de reunión, habiendo transcurrido aproximadamente un 27% del tiempo de la 
reunión, sólo se ha avanzado en un 11% del texto a revisar ¿Por qué tanta demora? Porque en esta 
instancia donde la ciencia y la toma de decisiones políticas se encuentran, no sólo se considera lo que 
sabemos (ciencia) sino que lo queremos (política). Y en eso, el método científico no necesariamente 
aplica. Así, se discute ad infinitum si la primera figura 1 del resumen debe o no contener la evolución 
temporal de las emisiones antrópicas de CO2 por consumo de combustibles fósiles y producción de 
cemento (~90% del total).  Hay quienes arguyen que esa figura es distinta a las demás y puede confundir 
a los tomadores de decisión. Hay quienes decimos que, por el contrario, esa figura ilustra la conclusión 
principal del quinto informe del IPCC, esto es, que los humanos estamos cambiando el clima y hay cada 
más evidencia de ello. 
 
¿Por qué hacer este resumen de resúmenes? Porque luego vienen las negociaciones, (COP20) en Lima 
en Diciembre 2014 y en Paris en Junio 2015 sobre cómo enfrentar, adaptarnos y mitigar el cambio 
climático y definir acciones. En esas negociaciones se hace referencia a estos documentos y 
especialmente a este resumen. A mí me queda la sensación de urgencia pero de esperanza entregada 
por un grupo de niños/as que actúan como embajadores climáticos que nos dejaron el siguiente texto 
para pensar: 

 
 

La complejidad de preparar un informe climático en la ONU 
 

http://www.eldinamo.cl/blog/preparandose-para-tomar-decisiones-sobre-nuestra-influencia-climatica/
http://www.eldinamo.cl/blog/preparandose-para-tomar-decisiones-sobre-nuestra-influencia-climatica/
https://twitter.com/share?url=http://www.eldinamo.cl/blog/preparandose-para-tomar-decisiones-sobre-nuestra-influencia-climatica/&via=el_dinamo&text=Prepar%C3%A1ndose%20para%20tomar%20decisiones%20sobre%20nuestra%20influencia%20clim%C3%A1tica
https://twitter.com/share?url=http://www.eldinamo.cl/blog/preparandose-para-tomar-decisiones-sobre-nuestra-influencia-climatica/&via=el_dinamo&text=Prepar%C3%A1ndose%20para%20tomar%20decisiones%20sobre%20nuestra%20influencia%20clim%C3%A1tica
https://plus.google.com/share?url=http://www.eldinamo.cl/blog/preparandose-para-tomar-decisiones-sobre-nuestra-influencia-climatica/
https://plus.google.com/share?url=http://www.eldinamo.cl/blog/preparandose-para-tomar-decisiones-sobre-nuestra-influencia-climatica/
http://ipcc.ch/
http://noticias.exactas.uba.ar/panel-intergubernamental-cambio-climatico-ipcc-matilde-rusticucci-calentamiento-global


Copenhague, Dinamarca, lunes 3 de noviembre de 2014, Noticias Exactas.- Cumbre sobre Cambio 
Climático en Copenhague. La previa del informe final. La experta argentina Matilde Rusticucci responde 
desde Dinamarca sobre los avances del informe final que está concluyendo de elaborar el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático, y que se dará a conocer el domingo. Este informe se vino 
elaborando desde hace más de dos años. Se escribieron tres borradores que fueron evaluados por todos 
los expertos que así lo desearan, ya que el proceso es abierto a todos los países. La última versión fue 
puesta a discusión con los gobiernos y se terminó el borrador final, con esas revisiones sugeridas, que es 
lo que se está poniendo a consideración, palabra por palabra, esta semana. 

 
La especialista Matilde Rusticucci (derecha) durante las jornadas de la reunión del IPCC, en Copenhague. 

 
Como ocurre cada 4 años, los delegados de más de 100 gobiernos, asesores y científicos especializados 
en los procesos de cambio climático se reúnen para definir un informe final, después de intensos 
trabajos y febriles negociaciones. Este 5to. informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC), ofrecerá un reporte, a manera de síntesis, destinado a los países miembros de las 
Naciones Unidas. El reporte podrán utilizarse como guía para que las naciones puedan implementar 
políticas para palear el cambio climático y disminuir sus posibles consecuencias. 
 
Como miembro del IPCC, la profesora de Exactas UBA e investigadora del CONICET, Matilde Rusticucci se 
encuentra en Copenhague, Dinamarca, participando de la reunión que comenzó el 27 y finaliza hoy, 31 
de octubre. Rusticucci es coordinadora de autores de un capítulo del Grupo de Trabajo 1 (que trata las 
bases físicas del cambio climático) e integrante del grupo de autores del reporte. 
 
- ¿Cómo fueron los pasos previos a la elaboración del reporte final? 
- Este informe se vino elaborando desde hace más de dos años. Se escribieron tres borradores que 
fueron evaluados por todos los expertos que así lo desearan, ya que el proceso es abierto a todos los 
países. La última versión fue puesta a discusión con los gobiernos y se terminó el borrador final, con esas 
revisiones sugeridas, que es lo que se está poniendo a consideración, palabra por palabra, esta semana. 
 
- ¿Palabra por palabra? ¿Es tan así? 
- Absolutamente. Las discusiones se basan en dos temas, y uno es el lenguaje. La interpretación que los 
científicos físicos hacemos de ciertas variables no es la misma que hacen las otras ciencias o los 
tomadores de decisión. Por ejemplo, nosotros decimos: “la precipitación presentó una tendencia 
positiva”. La objeción es que la palabra “positiva” indica una valoración sobre la tendencia que se puede 
malinterpretar como buena; por lo tanto, se cambió a “creciente”. Las principales dificultades en el 
lenguaje se manifiestan en que los representantes aquí reunidos tienen que llegar a sus países e 
informarle a sus ministros lo que quiere decir el informe, y suponen que tendrán serias dificultades si el 
lenguaje no es lo más llano posible. 
 
- ¿El otro tema, aparte del lenguaje? 
- El otro gran tema subyacente es que los resultados tienen un gran impacto en las políticas 
internacionales, por lo tanto, lo que se diga se toma como base para las negociaciones, aunque no es 
prescriptivo… Por lo tanto, hay quienes ponen énfasis en una parte del mensaje y quienes la quieren 
poner en otra. Algunos ejemplos son: adaptación vs. mitigación, emisiones actuales vs. históricas. 
 



- ¿Cómo se trabaja con las posibles interpretaciones de los resultados científicos en el informe 
general? 
- Durante el proceso de evaluación se relevan todos los trabajos publicados en revistas que hayan 
pasado por un proceso de revisión; y, por supuesto en inglés, para asegurar la trazabilidad de los 
mismos. Imagínate, si estuvieran escritos en chino o coreano, o cualquier idioma muy local, sería 
imposible comprobar lo que dice de manera fehaciente por alguien que no hable ese idioma. Por lo 
tanto, lo que se manifiesta acá es el resultado de aquellos trabajos. Por ejemplo, si se dice que en una 
región se ha probado que el cambio climático ocasionó impactos en la ocurrencia de sequías, no quiere 
decir que en otro lugar del mundo, en el que hay sequías, el cambio climático no haya sido el que las 
ocasionó sino que no hay trabajos que lo muestren. Esto lleva a que los países con menor cantidad de 
trabajos publicados, en general, países con menor desarrollo, objeten resultados que muestran 
“blancos” en sus regiones, aun sabiendo que el clima ha cambiado, que tienen sequías, inundaciones, 
aumento del nivel del mar y grandes impactos en sus actividades agrícolas, por ejemplo. 
 
- ¿Eso complica para exigir que los gobiernos de esos países tomen acciones concretas? 
- Ocurre eso, pero si se llegara un mensaje del tipo “se necesitan más trabajos y evaluaciones locales 
para poder tomar medidas de adaptación que impidan que los impactos del cambio climático se 
transformen en desastres”, sería óptimo. Habría que proponer que los países desarrollados promuevan 
estudios locales, considerando a los científicos locales, aprovechando el conocimiento nativo. Otra 
cuestión a destacar es la discusión sobre los temas que implican definiciones de países desarrollados o 
en desarrollo. Son las que están demorando el proceso de consenso notablemente. Toda referencia a 
pobreza, y su relación con desarrollo sostenible, sobre demorar acciones de mitigación y sus 
consecuencias, lleva mucha discusión. 
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