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1.- POUBELLE
Lepetitjournal.com Santiago - Edition du 09-11-2021
DANS LE DÉSERT D'ATACAMA, LE CIMETIÈRE TOXIQUE DE LA MODE
JETABLE
Par AFP | Publié le 08/11/2021 à 09:00 | Mis à jour le 09/11/2021 à 09:22
Des bottes de pluie ou même des après-ski en plein désert d'Atacama : dans le
nord du Chili, les décharges sauvages de vêtements et de chaussures usagés
grossissent à la mesure de la production effrénée de la mode à bas coût à
l'échelle mondiale.
Le pays sud-américain s'est spécialisé depuis une quarantaine d'années dans le
commerce de vêtements de seconde main, entre habits jetés par les consommateurs,
déstockages et bonnes oeuvres en provenance des Etats-Unis, du Canada, d'Europe
ou d'Asie.
Chaque année, 59.000 tonnes de vêtements arrivent dans la zone franche du port
d'Iquique, à 1.800 km au nord de Santiago. Dans cette zone commerciale aux droits
de douanes préférentiels, les ballots sont triés puis revendus dans des magasins de
seconde main au Chili ou exportés vers d'autres pays latino-américains.
"Ces vêtements viennent du monde entier", explique à l'AFP Alex Carreño, un ancien
ouvrier de la zone d'importation portuaire.
Mais face à la croissance de la quantité de vêtements produits à bas coût en Asie pour
des marques capables d'offrir une cinquantaine de nouvelles collections par an, le
circuit est engorgé et les déchets textiles s'amoncellent de manière exponentielle.
Environ 39.000 tonnes de déchets sont ainsi entreposés dans des décharges
sauvages à Alto Hospicio, une commune de la banlieue d'Iquique.
"Ce qui n'a pas été vendu à Santiago ou qui n'est pas parti en contrebande vers
d'autres pays" comme la Bolivie, le Pérou et le Paraguay "reste ici" parce que les faire

sortir de la zone franche ne serait pas rentable, explique Alex Carreño qui habite non
loin d'une décharge.

"Le problème est que ces vêtements ne sont pas biodégradables et contiennent des
produits chimiques, ils ne sont donc pas acceptés dans les décharges municipales",
explique à l'AFP Franklin Zepeda, qui vient de monter une entreprise de recyclage
EcoFibra pour tenter de faire face à ce problème grandissant.
"Sortir du problème"
Dans les amas de vêtements émergent un drapeau américain, des jupes en lamé, des
pantalons qui ont encore leurs étiquettes, des sweat-shirts aux couleurs de Noël.
Une femme, qui ne veut pas dire son nom, s'enfonce jusqu'à mi-corps dans un tas de
textiles pour tenter de trouver des vêtements dans le meilleur état possible qu'elle
espère revendre dans son quartier d'Alto Hospicio.
Des habitants qui vivent à proximité profitent de la situation pour demander entre 6 et
12 dollars pour trois pantalons ou pour remplir un camion. "Ce n'est pas grave, je le
vends et je gagne un peu d'argent", dit-elle.
Plus loin, deux jeunes migrantes vénézuéliennes, qui ont traversé récemment la
frontière nord du Chili, espèrent trouver des habits "pour le froid" alors que les
températures peuvent baisser drastiquement la nuit dans la zone.
Selon une étude de l'ONU datant de 2019, la production mondiale de vêtements, qui
a doublé entre 2000 et 2014, est "responsable de 20 % du gaspillage total de l'eau
dans le monde".
Selon le rapport, la production de vêtements et de chaussures produit 8% des gaz à
effet de serre et, en fin de chaîne, "chaque seconde, une quantité de textiles
équivalente à un camion de déchets est enterrée ou brûlée".
A Alto Hospicio, un grand nombre de vêtement sont d'ailleurs enterrés pour éviter les
incendies qui peuvent être hautement toxiques en raison de la composition synthétique
de nombreux tissus.
Mais qu'ils soient enfouis sous terre ou laissés à l'air libre, leur décomposition
chimique, qui peut prendre des dizaines d'années, polluent l'air et les nappes
phréatiques.

Le gouvernement a récemment annoncé que l'industrie textile allait être
prochainement soumise à la loi de "Responsabilité étendue du producteur", en
obligeant les entreprises qui importent des vêtements à prendre en charge les résidus
textiles et faciliter leur recyclage.
Dans son entreprise d'Alto Hospicio, fondée en 2018, Franklin Zepeda traite jusqu'à
40 tonnes de vêtements usagés par mois. Les habits synthétique et en polyester sont
séparés des vêtements en coton, puis servent à fabriquer des panneaux isolants pour
le bâtiment.
Après 10 ans à travailler dans la zone franche d'Iquique, l'entrepreneur, las de voir ces
"montagnes de déchets textiles" près de chez lui, a décidé de "sortir du problème pour
faire partie de la solution".
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2.- ACTUALIDAD
Francia y el hidrógeno verde
Recientemente, a fines de septiembre, el Conseil National de l’Hydrogène, CNH,
acordó acelerar la producción de hidrógeno por electrólisis. De esta manera,
disminuye el uso de carbón en la industria y en el transporte pesado.
El hidrógeno se utiliza en casi todas las industrias, tales como la siderurgia, las
refinerías, la industria textil, etc…Francia consume anualmente, alrededor de 900.000
toneladas de hidrógeno.
La producción actual de hidrógeno utiliza tecnologías basadas en el carbono. Con
esto, las emisiones de CO2 alcanzan alrededor de 9 millones de toneladas al año. La
necesidad y desafío es producir hidrógeno sin emisiones de CO 2. Una tecnología
interesante es la producción por electrólisis, proceso que extrae el hidrógeno de la
molécula de agua (H2O), mediante electricidad. Ahora bien, la producción de
electricidad mediante la energía nuclear, no utiliza carbón por lo que el proceso de
electrólisis para producir hidrógeno, no tendría uso de carbón y las emisiones de CO 2,
serían mínimas.
El ministro de Economía, Finanzas y Recuperación, Bruno Le Maire dice «En matière
énergétique, je considère que sur l’hydrogène vert nous avons la capacité d’être le
«leader» mondial. Nous avons les technologies, l'argent public, les industriels et la
volonté commune: c'est un gage de succès et je suis sûr qu'en matière d'hydrogène
vert, nous allons réussir».
«Nous pouvons parfaitement imaginer des écosystèmes totalement intégrés dans
lequel vous auriez la centrale nucléaire, la production d'électricité décarbonée, qui
iraient dans des usines d'électrolyse où se ferait l'électrolyse et avec à proximité un
site industriel dans lequel on décarbonerait l'industrie».
«Il faut aller vite parce que les bascules technologiques se font rapidement. […] Nous
devons développer nos sites industriels à échéance de semaines ou de mois. [...] Je
dis donc au Conseil national de l'hydrogène que dans les mois qui viennent, nous
devons avoir des usines qui sortent de terre et des premières pierres que nous
posons».
Así, el objetivo actual del gobierno francés, es desarrollar la producción de hidrógeno
para una capacidad de 6,5 GW de electrolizadores instalados en 2030.

Un segundo objetivo estratégico es utilizar el hidrógeno verde en el transporte masivo.
El sector del transporte es una de las principales fuentes de CO2 en Francia, aportando
con un 30% de las emisiones de CO2 equivalente.
El ministro Le Maire indica «J'ai la certitude que pour les transports collectifs au sens
large, l'hydrogène est la bonne solution. Cela va être la solution pour l'avion totalement
décarboné. […] Pour des avions avec une capacité de 80 à 100 personnes,
l'hydrogène peut être une parfaite solution». «Pour les trains, les trains hydrogènes,
cela existe déjà. Cela roule déjà. Cela marche très bien dans des conditions de
rentabilité, de sécurité maximale»
«L’hydrogène peut aussi être une solution pour les petits utilitaires ou les utilitaires
moyens. Cela peut être le cas aussi pour les flottes d'entreprise».
La reducción de la huella de carbono de las diversas actividades humanas permitirá
actuar para aminorar el calentamiento global y la contaminación atmosférica.
La ministra de la Transición Ecológica expresa: «La France est l'un des premiers pays
à avoir identifié dès 2018 le potentiel de l'hydrogène bas carbone. Conjuguant
développement technologique et transition écologique, son utilisation allie deux
objectifs majeurs: réduire les émissions de gaz à effet de serre et se doter d'un
avantage compétitif».
Diversos proyectos están en ejecución y otros serán financiados durante los próximos
años, mediante programas de apoyo a la descontaminación.
“À date, 286 millions d'euros ont déjà été engagés depuis le début de l'année,
correspondant à un investissement total de 952 millions d'euros”.
Y hasta fines de año, está previsto un aporte de 1,7 million d'euros: »Cette aide
publique a été distribuée à 42 projets de recherche et développement dans le cadre
d'appels à projets de filière du plan de relance (51 millions d'euros), mais aussi à des
laboratoires de recherche (55 millions). Dans le cadre du Programme des
investissements d'avenir (PIA), quatre régions – Occitanie, Bourgogne-FrancheComté, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est – ont été accompagnées (à hauteur de
132 millions) dans l'acquisition de quatorze trains à hydrogène, à l'essai fin 2023.

Patricio Jorquera E.
Doctor en Química
Presidente de ACFI

3.- MEDIOAMBIENTE
UNA ESTRATEGIA HÍDRICA 2020-2030
Publicado el lunes 30, septiembre 2019

En corto tiempo se ha despertado la inquietud nacional sobre la escasez hídrica. Hace
unos meses poco se hablaba, hasta que llegó el invierno más seco registrado, que
develó una sequía estructural que nos hemos resistido a asumir. En los programas
presidenciales de 2017 hubo menciones secundarias al tema. Hoy la ciudadanía está
tomando conciencia de la urgencia de acometer soluciones más radicales que las
diseñadas hasta ahora. Uno de los documentos de mayor gravitación es el preparado
por la Fundación Chile, que contiene una serie amplísima de medidas y evalúa cada
una de ellas.
Felizmente, parece crecer la conciencia ciudadana. El Gobierno ha hecho algunos
señalamientos, pero de un carácter general. No están a la altura de la gravedad del
tema. Los instrumentos institucionales están obsoletos y subsiste una amplia
dispersión de instituciones, sin guía.
Si se aprecia el tema en su conjunto, a mi juicio, emergen dos prioridades que deben
ser asumidas por el Gobierno. La primera es crear una institucionalidad que, aunque
no sea perfecta, permita un manejo coordinado de las iniciativas, haciendo que todos
los actores principales —gobierno, comunidades, empresas— apunten en una misma
dirección, con plazos y metas. Una fórmula concreta es la creación de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos en el MOP, proyecto que debiera estar ya preparado y enviado
al Parlamento. Esta instancia debiera depender de un Consejo de Ministros de Asuntos
Hídricos, que fije las prioridades, efectúe consultas ciudadanas y requiera de
antecedentes técnicos y mediciones de mejor calidad.
Asimismo, debe instaurarse un Consejo Nacional del Agua con representación social
amplia, de todos los sectores, que contribuya a diseñar y difundir un programa. Hay
avances en curso. El Consejo de Políticas de Infraestructura prepara una propuesta
institucional para el agua, equipo que coordina el exministro de OO.PP. Alberto
Undurraga. Además, en una buena iniciativa, el actual ministro de OO.PP., Alfredo
Moreno, ha constituido un consejo consultivo de exministros del área para recoger
experiencias y acercar posiciones.
La segunda es crear una instancia nacional que planifique y coordine las iniciativas de
desalinización. Esta materia no puede quedar librada a decisiones individuales de
empresas mineras o alguna sanitaria, según sus necesidades, pues ello desembocaría
en una subdivisión del borde costero, sin lógica alguna y de escasa eficiencia. Para
lanzar un programa de envergadura se deberá analizar cuánto producir para la
agricultura, los costos y la capacidad de pago de los agricultores. Esta tarea puede
llevarse a cabo por una empresa pública que negocie con privados o hacerlo a partir
de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econsa) reformando su ley
constitutiva para asociarse en la instalación de plantas desalinizadoras con un modelo
de negocios que le permita vender a terceros. Se trata de una fórmula similar a la
aprobada por el Parlamento con Enap, cuando se reformó su ley para habilitarla a
participar en generación y distribución eléctrica, lo cual ayudó a acelerar los programas
energéticos.
Además, Chile debe constituir o promover centros nacionales de investigación en
desalinización.
Entretanto, se deben poner en funcionamiento varias iniciativas, algunas en curso:
embalses, extender riego de precisión, realimentación de acuíferos, profundizar los
estudios de proyectos de trasvase, por tierra y submarino, aprovechando el estudio
reciente de Corfo sobre la materia. Agréguese el otorgamiento de incentivos para
instalar tranques pequeños, el aprovisionamiento de agua potable en zonas rurales,
un proyecto de ley para la regulación y manejo de cuencas, la modificación del Código
de Aguas y la reforma constitucional.
Nadie tiene una respuesta precisa para encarar lo que viene, pero tenemos claridad
en los primeros pasos. Si iniciamos un programa macizo, iremos aprendiendo y
mejorando rápido. Hay que romper la inercia ya.

Sergio Bitar, universitaire et homme politique chilien, plusieurs
fois ministre dans différents gouvernements chiliens, ancien
sénateur, membre d’IDEA International, Conseiller spécial d’Inter
American Dialogue, Socio ACFI

4.- LA COLUMNA DEL GALENO

SEMANA DE LA DIABETES
El Día Mundial de la Diabetes se convirtió en un día oficial de las Naciones Unidas en
2006 con la aprobación de la Resolución 61/225 de las Naciones Unidas. Se
celebra cada año el 14 de noviembre, aniversario del nacimiento de Sir Frederick
Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922.
En Chile habrá muchas actividades, es así como el jueves 11 de Noviembre se
realizará en la Asociación de Diabéticos de Chile (ADICH) atención gratuita a
diabéticos, y en el caso de oftalmología detección automática de retinopatía diabética
con plataforma Eyeart© aportada por Clínica Oftalmológica 20/20.
Hoy existen 460 millones de diabéticos en el mundo, y para el 2025 se calcula
habrá 770 millones. El impacto de la diabetes en los ojos se llama Retinopatía
Diabética (RD) y es un problema de gran impacto mundial. 5% de las causas de
ceguera en el mundo son por diabetes. En Chile 12 % de la población es diabética, es
decir casi 2 millones de personas y de éstos el 30% presenta RD.
Lamentablemente la tasa de detección por fondo de ojos en Chile es baja,
16% (Francia 75%) y la pandemia COVID sólo ha empeorado la situación.
Por esta razón se han desarrollado las plataformas de Inteligencia Artificial (IA) para
realizar detección automática de RD. En USA existe Idx-DR©vaildada por la FDA, en
EUROPA OphtAI© francesa validada por la CE. Nosotros en Clínica 20/20 y en sector
hospitalario estamos trabajando con la plataforma americana Eyeart© validada por la
FDA y la CE. De alta sensibilidad y especificidad permite mayor eficacia y rendimiento
en el tamizaje de RD
La IA nos permite realizar un mejor y más rápido tamizaje, ya que el robot es más
rápido que el cerebro (cerebro 100 Hertz y robot 5 GHertz). El súper computador es
menos errático ya que nuestro cerebro funciona con memoria aleatoria, Enfin el
cerebro es más frágil y debe descansar.
Hoy Clínica Oftalmológica 20/20 y Clínica CEV han adquirido la plataforma
Eyeart© con la finalidad de colaborar con el tamizaje de RD en el mundo privado.
Serán las primeras clínicas en Chile con esta tecnología, ya que la IA fue instalada en
sector público en el contexto del Hospital Digital, mostrando su eficacia.
Antes de tomar esta decisión realizamos un piloto en clínica 20/20 con más de 100
casos y nuestra experiencia de usuario fue muy positiva.

La IA llegó para quedarse, es una gran herramienta al servicio de los pacientes y
depende de nosotros los médicos liderar su implementación y buen uso. Los
médicos no seremos reemplazados, esto es una utopía absoluta. La IA es y será
una herramienta al servicio de los pacientes y de los doctores. Es como un
martillo y el mango lo tenemos nosotros los médicos.

Dr.Michel Mehech Hirane
Director Médico Clínica 20/20
Jefe Servicio Ojos HEP-UNAB
Delegado desde 1992 de la Sociedad Francesa de Oftalmología en
Chile.
www.mehech.cl

5.- LA COLUMNA DEL ENÓLOGO

Madera y vino

Esta práctica del uso de la madera es conocida desde la época románica, donde este
pueblo utilizaba diferentes tipos de madera para fabricar los primeros toneles (que sin
duda eran toscos y primitivos), ya que la madera tenía grandes características
positivas para ello, entre otras era fuertemente tensa, de peso ligero, maleable y
elástica, impermeable, fácil de mover ya que las hacían rodar, cosa que no podían
hacer con las ánforas, por lo cual necesitaba poca mano de obra para trasladarlas, y
por ende, los recipientes le sirvieron para uno de los objetivos deseados: guarda y
transporte de líquidos.
Dentro de los distintos líquidos que guardaban los romanos, había uno que ellos le
daban especial importancia y atención: el vino, producto que entraba en la dieta
alimenticia, como también lo usaban en sus conquistas como líquido excitante de la
tropa antes de entrar en combate y sin duda, como medicina para algunas afecciones
de salud.
Por otro lado, los encargados del vino, se dieron cuenta que esta bebida guardado en
toneles y barriles a temperaturas frescas y con mayor humedad, mejoraba
sustancialmente en relación a otros vinos que se almacenaban en el mismo tipo de

vasija, pero a temperaturas y humedades mayores, por lo cual empezaron a guardar
los vinos en cuevas, donde el líquido maduraba y mejoraba con el tiempo. Así los
romanos se dieron cuenta que se producían cambios muy positivos ya que, sin darse
cuenta, hacían una micro oxigenación que afectaba a los diferentes componentes del
vino y mejoraban sustancialmente los aromas y sabores, como también había
precipitaciones de sales propias de la bebida, que, al precipitar por el efecto del frío
invernal, limpiaba y aclaraba el producto.
Con el tiempo y ya en el siglo XIX, los franceses, italianos, portugueses, alemanes y
españoles usaban la madera en forma absolutamente normal para los diferentes vinos
que ellos producían con distintos tipos de uvas, llegando a una conclusión común: solo
había una madera con las cualidades absolutas para los vinos finos y esta provenía
del Roble, tanto el Quercus Alba, como el Quercus Robur y Sessile.
Luego, los franceses demostraron que por la naturaleza de sus suelos y clima, la
madera de sus robles era de mejor calidad, ya que el crecimiento lento del árbol
producía una madera más fina y elegante, también el clima, ejercía influencia en la
densidad del bosque y así quedó determinado por los técnicos de todos los países que
usaban roble, que la mejor madera provenía de Francia.
Ya en el siglo XX, por medio de análisis químicos se ha demostrado que los
compuestos fenólicos de mayor calidad, son extraídos de aquellos árboles
provenientes de bosques que crecen más lentamente en ciertas regiones francesas y
cuya competencia, no alcanza esa calidad.
Hoy en día para obtener una buena barrica, es necesario mantener la madera al
menos 3 años en el bosque después de haber talado el árbol y al menos otros 3 años
en la tonelería donde se procesará la madera para obtener las duelas que conforman
la estructura del recipiente, que sin duda como se ha visto innumerables veces es de
forma oval y esta forma se da porque las duelas se doblan por medio de calor antes
de unirse entre ellas. También vale la pena mencionar que las barricas tendrán duelas
de diferente tipo de tostado y de acuerdo al tipo de tostado de ellas, traspasarán
diferentes sabores y aromas a los vinos. De hecho, se ha comprobado por medio de
análisis y degustaciones, que al menos en el roble hay 18 compuestos fenólicos, 7
aromáticos y 7 aldehídos que van a influir directamente en la calidad del vino.
En relación a su forma, es necesario destacar que en la antigüedad estos recipientes
se podían trasladar en los barcos sin problemas, ya que se apilaban y con las
tormentas marítimas, no se quebraban como les sucedía a los romanos con sus
ánforas. También mejoraban su calidad y de ahí el dicho muy antiguo que decía que
el mejor vino era el “vino navegado”.
Con el tiempo todos estos compuestos propios de la madera irán evolucionando y
disminuirán sus características originales, por lo cual una barrica no tiene uso
indefinido para obtener lo que el Enólogo busca en ella y es por esta razón que el
profesional debe seguir la evolución del vino dentro de la barrica para determinar el
momento exacto en que el vino tiene las características deseadas por el experto y
así separarlo de la madera en el momento adecuado. Normalmente una barrica de
225 litros dura hasta 5 años y luego pasa a ser solo un elemento de sostén del líquido
que hay al interior de ellas.
El Enólogo al escoger una madera, ya sea esta de origen americano (Quercus Alba)
o europeo (Quercus Robur o Sessile), debe tener muy claro el vino que quiere producir
y si por ejemplo escoge una madera francesa debe saber las características de los
bosques de su origen, como por ejemplo si viene de Troncáis, Nevers, Allier, Vosges
o Limousine, ya que la conformación de la madera puede ser diferente (grano fino o
grano abierto). Debe conocer el tipo de secado (por medio de hornos o al aire libre),
saber si la madera fue aserrada o cortada manualmente, si el encorvado de la duela
fue hecho por calor proveniente de fuego, vapor o agua caliente, si el tostado que
requiere su vino debe ser alto, medio o bajo, tener muy claro saber que, en las barricas
pequeñas, la extracción deseada de los compuestos de la madera es más rápida, en
cambio en recipientes más grandes, es más lenta.

Finalmente, y dado el costo de la madera, las barricas de 225 litros americanas tienen
un precio medio de US$ 600 y las francesas Euros 800, lo cual sin duda es bastante
oneroso para el productor de vinos, por lo cual hoy en día en vinos de menor calidad
se utilizan también alternativas de barrica, entre otros los chips de madera, polvo de
roble, duelas de diferentes tamaños, pequeños Zigzag de maderas que se introducen
en las barricas de más de 5 años de vida, etc.
Concluyo que la madera, cualquiera de las mencionadas, pueden ayudar a la fineza
del vino, como también, con el mal uso de ellas, pueden convertir un vino en algo
intomable.

Sergio Correa Undurraga
Cruz de Caballero al Mérito, otorgada por el Gobierno Francés
www.correaundurraga.cl
Socio Acfi

6.- LA COLUMNA HISTORICA
1970. EUROPA DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Reconstrucción de Alemania
(Segunda parte)

Aspectos antiguos y modernos de Wuppertal-Vohwinkel
(Renania-Westfalia, 1970)
En esta parte del artículo, me referiré a la tarea de reconstrucción de viviendas y
urbanismo, de la República Federal de Alemania (R.F.A.).
La Segunda Guerra Mundial, entre otras consecuencias graves, sólo en territorio
alemán, dejó cerca de 3.8 millones de víctimas fatales civiles y 4 millones de militares
fallecidos. La mayor parte de las víctimas civiles ocurrieron por el bombardeo aéreo y
de las fuerzas terrestres sobre las ciudades.
Al terminar la guerra el año 1945, vivían en territorio de la R.F.A. 45 millones de
personas. El 20% de los 11 millones de viviendas que había en dicho territorio al
comenzar la guerra, había quedado totalmente destruidas. Además, del 40% con
daños considerables, si se pensaba habitarlas o reconstruirlas.
En comparación a los otros países involucrados en esta gran guerra, la R.F.A. fue la
más afectada. En el caso de Países Bajos e Italia, la perdida fue de 4% de sus

viviendas, Francia con un 3% de destrucción, y Bélgica y Gran Bretaña con el 2%.
También hay que considerar el gran número de refugiados y expulsados que llegaron
a la R.F.A. de otros países europeos, este flujo de personas sólo vino a acrecentar el
déficit de viviendas en un número 12 millones de personas.
Entre el año 1949 y 1970 se habían construido unos 11,6 millones de viviendas. Esta
reconstrucción fue posible gracias a la iniciativa privada, la política económica de libre
mercado, y la promoción estatal. Los expertos alemanes de la construcción, de esa
época, se sentían orgullosos de tan importante logro de una cifra de 192 viviendas
construidas por 1.000 habitantes, muy superior a otros países en el mismo periodo.
También se destinó un importante esfuerzo a las obras públicas, que para el año 1970
la inversión del sector construcción, representó el 15,9% del Producto Nacional Bruto,
incluyendo las viviendas.
Existían al año 1970, unas 65 mil empresas del ramo de la construcción, que habían
evolucionado el diseño y prefabricación de viviendas, es así como, si construían otro
edificio idéntico, éste tenía un costo de construcción inferior equivalente a un 15%.
El censo de 1968 entregaba la cifra de 19,8 millones de viviendas en la R.F.A.,
repartidas en 8,8 millones de edificios dedicados a vivienda y 0,3 millones de edificios
no destinados a vivienda, pero habitados. El censo arroja también 145 mil casas
destinadas a vacaciones, o habitados sólo meses durante el año. El 45% de los 8,8
millones de edificios eran unifamiliares, el 24% bifamiliares, el 19% eran plurifamiliares,
y el 12% eran casas de labores. Un dato que llama la atención es que del total de
viviendas solo el 36% estaba habitada por sus propietarios y el 64% estaba destinada
al arriendo.
El confort de las viviendas, que comenzó con un estándar de emergencia, derivó en
incluir mejoras año a año. Por ejemplo, el 85% de las viviendas construidas en año
1955 poseían baño y ducha, con el tiempo, el año 1968 todas las viviendas
construidas, a una velocidad de 500 mil anuales, contaban con esos servicios.
Respecto de la calefacción, tan importante para el duro invierno, el año 1955 sólo el
10% tenía incluida la calefacción central, el resto utilizaba estufas o aparatos de
carbón. Ya en 1970 esta proporción era inversa, 90% con calefacción central y un 10%
con artefactos para carbón.
Desde 1968, para las viviendas antiguas que no tenían comodidades de baño o
calefacción el estado entregó subvenciones para que los propietarios pudieran tener
una mejor calidad de vida, renovando la vivienda o poner calefacción central y baños
con ducha.
También como antecedente importante, debo mencionar que las primeras viviendas
tenían como promedio 75 metros cuadrados, con los años y mayor disponibilidad de
recursos, fue aumentando el tamaño de cada vivienda construida.
Es importante destacar que un importante aporte en la financiación de viviendas fue
el denominado Plan Marshall (apellido del ministro de Relaciones Exteriores de
Estados Unidos, George Marshall), este fondo de ayuda económica para la
reconstrucción fue entregado a los países occidentales de Europa, por parte de
Estados Unidos, y en el caso de la R.F.A. fue administrado a nivel central.
A pesar de que la industria alemana rápidamente se puso en marcha, persistían
muchas familias económicamente débiles para pagar un arriendo y con pocas
posibilidades de costear una vivienda nueva, en ciudades caras y que estaban
consideradas como atrayentes por las fuentes de empleo y mejor calidad de vida. Aquí
se destacan Múnich, Stuttgart y Hamburgo. Para ayudar a estas familias la República
Federal de Alemania, promulgó una ley de subsidio de arriendo, se calculó que un
10% de las familias recibían ese subsidio que además era flexible, dependiendo de
los ingresos de cada familia y superficie de la vivienda. Estas familias eran
principalmente pensionados, familias numerosas y los matrimonios jóvenes en los
primeros años de su vida profesional.
Como proyecto a futuro, la política urbanista alemana se orientó a mejorar los
problemas del tráfico en las ciudades. Las instituciones públicas y las viviendas
debieron ponerse al máximo nivel de acuerdo con los modernos desarrollos
tecnológicos.
Como reflexión, debo agregar, siguiendo el ejemplo alemán, que la única manera de
solucionar el problema de la vivienda es asignar un porcentaje importante del Producto

Nacional Bruto en un determinado plazo. Lo que conlleva un sacrificio momentáneo
pero una solución a largo plazo.
Bibliografía y foto:
La Realidad Alemana, Embajada de Alemania. 1972
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7.- CIENCIA Y CURIOSIDADES

Pinceladas de la COP26 2021
COP26, día 10: presidente de la cumbre asegura que aún falta mucho para un
acuerdo global
El presidente la cumbre climática de Naciones Unidas, el británico Alok Sharma,
aseguró este martes 9 de noviembre que, pese a algunos compromisos alcanzados
para mitigar el cambio climático, aún queda mucho trabajo para alcanzar un acuerdo,
cuando el encuentro está en su segunda semana y es visto como la “última gran
oportunidad” para definir las políticas que detengan el calentamiento global.
ANUNCIOS
“Todavía queda una montaña por escalar”, afirmó el presidente de la COP26, Alok
Sharma, tras referirse a los avances hechos en la cumbre, pero que considera
insuficientes.

La posición de Sharma está respaldada en la divulgación de un nuevo informe de
Climate Action Tracker, publicado este 9 de noviembre en el marco de la cumbre
climática, que contrasta fuertemente con el optimismo expuesto por estos días en
Glasgow.
El estudio afirma que el mundo está camino a un calentamiento “desastroso” de 2,4
grados Celsius para fines de este siglo, según los objetivos a corto plazo que los
países se han fijado.
Está por encima del límite de 2 grados, y en su preferencia 1,5 ° C, a los que apunta
el Acuerdo de París, marca retomada en los compromisos anunciados durante la
COP26.

"Estamos haciendo progresos, pero aún queda una montaña por escalar en los próximos
días. Lo que ya se ha acordado colectivamente es un avance, pero no es todo lo que se
necesita para mantener al alcance el objetivo de los 1,5 grados", sostuvo Sharma.
Ese es el aumento de temperatura global que los científicos recomiendan no pasar para
evitar catástrofes naturales peores como huracanes, inundaciones e incendios
forestales, entre otros, que golpean a gran parte de la población mundial.
"Ahora el mundo necesita confianza en que pasaremos inmediatamente a la
implementación, que las promesas hechas aquí se cumplirán y que las políticas y la
inversión se seguirán rápidamente", agregó el funcionario británico.
El análisis sostiene que solo si los compromisos anunciados durante esta cumbre de la
ONU son cumplidos a cabalidad, será posible reducir en dos décimas de grado el futuro
calentamiento global. Sin embargo, detalla que lo pactado hasta ahora en el encuentro
no es suficiente para alcanzar ninguno de los objetivos internacionales.
Las promesas anunciadas hasta el momento son: eliminar el uso y producción de
carbón durante las próximas tres décadas; reducir la deforestación; frenar el
metano y eliminar la financiación de proyectos en el extranjero de combustibles
fósiles.
12 países se comprometen con 356 millones de euros para naciones pobres
Esa cifra, alrededor de 413 millones de dólares, sería entregada a las 46 naciones menos
desarrolladas del mundo para paliar las consecuencias de la crisis ambiental y “cerrar la
brecha climática”.
La financiación será gestionada a través del Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(GEF) en coordinación con el Fondo de Países Menos Desarrollados (LDF por sus siglas
en inglés), según fue anunciado en la décima jornada de la cumbre climática de la ONU.
Los aportes serán entregados por 12 territorios desarrollados: Canadá, Dinamarca,
Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Suecia, EE.UU., Suiza, Bélgica y la
región belga de Valonia.
"Estoy encantado con la gran muestra de respaldo al LDCF, que sobresale como fuente
de apoyo a los países más vulnerables del mundo. Los compromisos de hoy harán una
diferencia inmediata en los lugares donde los riesgos del cambio climático son más
grandes", dijo el presidente del GEF, Carlos Manuel Rodríguez.
Los países ricos enfrentan fuertes presiones para intervenir en una solución pronta ante
el calentamiento global, al ser justamente esas naciones las que más emiten gases
contaminantes a la atmósfera.
Es una situación nada fácil de resolver dados los intereses económicos de por medio,
pues los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, los que más
contaminan el planeta, también son fuente de grandes recursos y en gran medida
mueven las economías de las naciones desarrolladas.
El nuevo compromiso financiero fue anunciado un día después de que la cumbre
climática se centrara en los altos costos ambientales y económicos que asumen los
países pobres, en muchos casos los menos contaminantes.
DESAFIOS PARA LA COP 26
¿Cuáles serían las soluciones más necesarias de esta COP26?
Lo cierto es que soluciones hay muchas, pero las más necesarias implican un conjunto

bien definido de compromisos políticos del máximo número de gobiernos posible
(especialmente aquellos que más contaminan) para frenar las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Para ello, tendrían que cerrar las plantas de energía que funcionan con carbón,
eliminar gradualmente los vehículos que funcionan con motores de combustión interna
que emiten carbono y aumentar el uso de tecnologías de energía limpia.

Una combinación de estas acciones y muchas otras dirigidas a sectores como la
agricultura y la industria, dicen los expertos, podría lograr el objetivo de 1,5 ° C del
acuerdo de París.
La mayoría de los principales países emisores ya han dado un paso adelante con
nuevos compromisos para reducir las emisiones durante la próxima década,
y algunos países incluso se han comprometido a alcanzar emisiones netas cero
a mediados de siglo
Después de Glasgow, llegará la hora de la verdad cuando cada país empiece a
implementar esa política en casa para doblar la curva de emisiones.
https://www.france24.com/es/medio-ambiente/20211109-cop26-alok-sharma-acuerdo-climatico-calentamiento-global
https://noticias.eltiempo.es/estas-son-las-soluciones-climaticas-mas-necesarias-de-la-cop26/
https://climateactiontracker.org/press/Glasgows-one-degree-2030-credibility-gap-net-zeros-lip-service-to-climate-action/
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