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Actividades ACFI MAYO 2022 
 
25 de mayo 2022 
  

1.- Charla “Economía circular y viviendas sociales, dictada por el socio y 
Vicepresidente de ACFI, Ingeniero civil y Arquitecto Sr. Jean Clemente.  
Está Charla tendrá lugar el día miércoles 25 de Mayo a las 18:30 horas vía Zoom. - 
Economía circular una nueva manera de vivir. 
En el concepto de economía circular, se puede considerar:  
• Posibilidad de creación de fuente de ingresos para las poblaciones vulnerables con 
la recolección y reciclaje de residuos plásticos. 
• Posibilidad de participar en autoconstrucción de: barrios Urbanos dignos, con 
viviendas, escuelas, centros de salud, centros de entretención etc. 
  

Se solicita confirmar asistencia al e.mail   acfi@acfi.cl o al teléfono 22474 7768.  

Entrada liberada 

Cupo limitado  

    

 

 

28 de mayo 2022 

 
2.- Visita y exposición sobre “producción caprina en Chile y la influencia de 
FRANCIA”, para su mejoramiento actual y potencial. 
Dicho evento tendrá lugar en Lampa donde se encuentra el plantel “El Lucero” (Juan 
De Dios Marticorena parcela 2-Lampa) del Dr. Veterinario y profesor Juan Burrows 
Galán, que cuenta con 350 cabras lecheras de alta productividad, de razas con 
genética francesa.  
Este evento se desarrollará el próximo 28 de mayo en Lampa de 10 AM a 12:30 horas. 
 
Se solicita confirmar asistencia al mail: acfi@acfi.cl o al teléfono 22 474 7768.- 
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1.- ACTUALIDAD 
 

JOYEUX 1er MAI ! 
 

El muguet 
 

 
¿Por qué se regala muguet el 1 de mayo en Francia? 

 
 
El muguet es una flor blanca, pequeña, con forma de campana que huele estupendamente. 
Se conoce también como lirio del valle. Esta flor crece en zonas húmedas de los bosques. 
En Francia es tradición regalar ramilletes de muguet la fiesta del 1 de mayo. Se hace para 
desear buena suerte a las personas que apreciamos. Ese día las calles se inundan de 
puestos de muguet. 
El muguet es una planta con una historia muy antigua. Según la mitología griega, fue creado 
por Apolo para tapizar el suelo y proteger los pies de las nueve musas. 
Los celtas creían que esta planta traía la felicidad y los cristianos pensaban que las lágrimas 
que vertió la virgen al pie de la cruz habrían hecho florecer muguet. 
La tradición francesa de regalar estas flores procede de la Edad Media. Cuenta la leyenda 
que en 1560 Carlos IX y su madre Catalina de Medici estaban de viaje en Le Dauphiné. Allí, 
el caballero Louis de Girard de Maisonforte le ofreció a Carlos un ramo de muguet de su 
jardín. El joven rey complacido tomó por costumbre regalar a las jóvenes damas de la corte 
un ramillete de muguet el primero de mayo. La costumbre se extendió rápidamente 
convirtiéndose en una tradición 
En la Belle Epoque todos los modistos franceses ofrecían muguet a los clientes y a las 
costureras el primero de mayo. El muguet ha sido siempre el emblema de la casa Christian 
Dior. 
En el año 1941, se instaura en Francia la Fiesta del trabajo y la concordia social en el primer 
día de mayo. La rosa roja que había sido, hasta entonces, el símbolo de la jornada 
internacional de los trabajadores desde 1891, (y que tenía una connotación demasiado de 
izquierdas) fue sustituida por el muguet. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Del blog    https://www.paris-infinito.com/ 
 

https://www.paris-infinito.com/


 
 
 

CENTRALES ELÉCTRICAS a CARBON 

 
El año 2021 mostró un crecimiento de centrales de carbón, aumentando en 18, 2GW de 
capacidad neta de nuevas centrales eléctricas de carbón. Se produce así, una 
desaceleración, con respecto a los años anteriores, en el cierre de antiguas centrales.   
La cantidad de electricidad producida a partir de carbón aumentó en 9% en el 2021. A notar 
que, en el año 2020, la producción había caído un 4 %.   
De acuerdo a lo informado por Global Energy Monitor, 79 países en el mundo tenían, en 
2021, más de 2400 centrales eléctricas de carbón, con un total de alrededor 2100 GW de 
capacidad.  
Después de aumentar en 2020 por primera vez desde 2015, la capacidad total de energía a 
carbón en desarrollo cayó un 13 % el año pasado, de 525 GW a 457 GW.  
34 países tienen nuevas centrales eléctricas de carbón bajo consideración, en comparación 
con 41 países en enero de 2021. Se está construyendo una capacidad adicional de 176 GW 
a través de 189 plantas, y también se está considerando una capacidad de 280 GW en 296 
centrales eléctricas de carbón. 
Las recomendaciones elaboradas en particular por el Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía (IEA) y muchas ONG indican: 
la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón debe cesar y las existentes deben 
ser reemplazadas por fuentes de energía renovables. 
Aunque el número de centrales de carbón para las que se ha anunciado fecha de cierre, 
prácticamente se ha duplicado (lo que supone 750 centrales para 550 GW), en 2021 la 
capacidad de producción de electricidad de las centrales de carbón ha aumentado, en el año 
2021, en 18,2 GW. 
China, Corea del Sur y Japón se han comprometido a no construir nuevas centrales 
eléctricas de carbón en otros países. China continúa construyendo nuevas centrales 
eléctricas de carbón.  
En abril de 2021, el presidente Xi anunció que el país "limitará el aumento del consumo de 
carbón" durante el período 2021-2025 y lo "eliminará" durante el período 2026-2030 para 
cumplir, de esta manera, con los acuerdos internacionales de disminución de las emisiones 

de carbono antes de 2030. 
La cantidad de plantas eléctricas de carbón se redujo 
por cuarto año consecutivo, aunque a un ritmo más lento 
que en 2020. 
Los 27 estados miembros de la Unión Europea retiraron 
un récord de 12,9 GW de capacidad de generación 
eléctrica vía carbón en 2021, encabezados por Alemania 
(5,8 GW), España (1,7 GW) y Portugal (1,9 GW). Este 
último país ha eliminado con éxito el carbón desde 
noviembre de 2021, 9 años antes de su objetivo previsto 

para 2030. 
“Muchas economías emergentes han reducido los planes para nuevas centrales eléctricas 
de carbón, con los mayores recortes en India, Vietnam, Bangladesh y Egipto. Los países 
desarrollados han anunciado nuevos objetivos de eliminación y retiradas de plantas, declaró 
Lauri Myllyvirta, analista principal del Center for Research on Energy and Clean Air. 



Desde la firma del Acuerdo de París en 2015, ha habido una caída del 77 % en la capacidad 
planificada a través de centrales eléctricas de carbón antes de la construcción. 
Hoy, solo 170 plantas (89 GW) en operación no están afectadas por una fecha de 
eliminación o un objetivo de neutralidad de carbono. A pesar de los avances de la COP26, el 
fin de las centrales eléctricas de carbón todavía debe esperar algunos años… 

 
 

b) GALERIA de ILUSTRES 

Como comentamos en el Boletín de octubre 2021, la exposición “La Galería de los Ilustres. 

Tres Siglos de Presencia Francesa en Chile” se presentaba en el Campus Oriente de la 

Universidad Católica.  

Recientemente a fines de abril, está situada en la Casa Central de la Universidad de Chile, 

donde será exhibida hasta el 20 de mayo de 2022.   

La inauguración se realizó el lunes 25 de abril a las 12:00 horas en el Patio Domeyko de la 

Casa Central de la Universidad de Chile. 

En alrededor de 60 paneles se muestra a 70 franceses, hombre y mujeres, que han aportado 

a nuestro país en diversos ámbitos como la ciencia, la educación, las artes y el derecho.  

La exposición pretende mostrar y perpetuar la memoria de los franceses que se distinguieron 
en las relaciones científicas, culturales, económicas, diplomáticas y militares con Chile. Estos 
hombres y mujeres fueron científicos, médicos y fotógrafos, ingenieros y empresarios, pero 
también hubo aventureros o soldados de la Revolución Francesa y el Imperio que se 
implicaron en la contienda de la Independencia. 
Esta exposición permite redescubrir, a través de una serie de paneles, la obra y los hechos 
de estos pioneros, combatientes, viajeros y exploradores, procedentes de los más diversos 
horizontes.  
 

Los 70 ilustres personajes son:  

Antoine Berney, Antoine Gramusset, Ambrosio Cramer, José Bacler d’Albe, Juan José 

Tortel, Jorge Beauchef, Michel Brayer, François Drouet, Miguel Silvestre, Alejo Bruix, 

Eustaquio Bruix, Benjamín Viel, Agustín Desiderato Bardel, Carlos Francisco Lozier, 

Federico Brandsen, Abel José Victorino Brandin, Eugenio Giroust, Salvador Soyer, Carlos 

Própero Renard, Pedro Remy Raulet, Carlos Lambert, Pedro Chapuis, Françoise Delauneux, 

José Rondizzoni, Antonio Arcos, Felipe Marguti, Claudio Gay, Pedro Pissis, Alberto Obrecht, 

Lorenzo Sazié, Juan Gustavo Courcelle-Seneuil, Louis Vendel-Heyl, Louis Chardayre, Victor 

Auclair, Émile Jéquier, Jules Jarriez, François Marie Hellec, Mélanie Pausse, Ana du 

Rousier, Maria Eufrasia Pelletier, Raymond Quinsac Monvoisin, Nicolás Desmadryl, Augusto 

François, Claude Brunet de Baine, Ernest Charton de Tréville, Émile Chevalier, Auguste 

Charme, Horace Bliss, Charles Wiener, Antoine-Dominique Bordes, Antoine de Tounens, 

Fernand Baptiste Montessus de Ballore, Antoine de Saint-Éxupéry, Henri Guillaumet, Jean 

Mermoz, César Copetta, Felix Copetta, Paul Codos, Marcel Reine , Adrienne Bance, 

Adrienne Bolland, Margot Duhalde, Jean Borde, Louis Lliboutry, Claude Laugénie, André 

Bossonney, Émile Allais, Jacques Charmoz, André Jarlan, Pierre Dubois y Pierre de 

Menthon. 

Esta muestra se encuentra abierta al público y se exhibirá desde el 25 de abril 

hasta el 20 de mayo en el patio Domeyko de Casa Central de la Universidad de 

Chile. 
Patricio Jorquera E. 
Doctor en Química 

Presidente de ACFI 



3.- LA COLUMNA HISTÓRICA 

 

TIEMPOS DE CAMBIOS EN EUROPA  

Día de la Victoria rusa y la Unión Europea 

(Segunda parte) 

 
                       Ofrenda floral del presidente Macron. Arco del Triunfo en París. INFOBAE.  
                          Ludovic Marin/Pool vía REUTERS 
 
La celebración por la victoria, por un lado, por parte de la antigua ex Unión Soviética contra 
la Alemania Nazi el día 9 de mayo de 1945, ahora representada principalmente por la 
Federación de Rusia y, por otra parte, la celebración con más sobriedad se celebra el día 8 
del mismo mes en los países aliados occidentales. En Francia el presidente Emmanuel 
Macron, en una sobria pero emotiva ceremonia, cerca de las 11 de la mañana, puso una 
ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, en el Arco del Triunfo de París. Se veía 
la presencia de veteranos, una compañía del ejército de honores y autoridades de gobierno. 
Ahora bien, cómo iba a transcurrir el desfile militar de la Rusia de Putin por del Día de la 
Victoria de este año, es algo que tenía muy presente. Esperaba algún anuncio, si la agresión 
continuaba o declaraba la guerra formalmente, pero nada de eso sucedió. El desfile militar 
es casi un ritual desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, el hecho de mostrar siempre 
su capacidad armamentística, y simbolismos por doquier, ese es el objetivo. Eso han hecho 
todos los jerarcas rusos de turno. El año 2020 Putin había invitado a una gran cantidad de 
autoridades occidentales, pero finalmente con la pandemia del Covid-19 no fue así. Incluso 
Angela Merkel y Gerhard Schröder han acompañado a Putin en alguna ocasión.  
Por otra parte, cada 9 de mayo, los europeos occidentales celebran el Día de Europa, una 
ocasión conmemorativa que honra el punto de partida de la integración política y económica 
del continente, así como la paz lograda como resultado de un esfuerzo colectivo de décadas 
de duración. 
La celebración occidental se remonta a 1950, cuando Robert Schuman, entonces ministro 
francés de Asuntos Exteriores, pronunció su histórica declaración en la que proponía que 
Francia y Alemania, dos naciones con una larga y sangrienta historia, unieran su producción 
de carbón y acero. Con ello, Schuman pretendía acelerar la modernización de ambos países 
tras la devastación económica y las pérdidas humanas que supuso la Segunda Guerra 
Mundial, evitando a su vez una posible carrera de competencia desleal. 
"La solidaridad en la producción así establecida hará que cualquier guerra entre Francia y 
Alemania sea no solo impensable, sino materialmente imposible", dijo Schuman en su 
declaración en el Salón de l'Horloge en el Quai d'Orsay de París, el 9 de mayo de 1950. 
Como escribí con anterioridad, mi objetivo es aportar una visión de la historia militar a los 
actuales acontecimientos. Habrá que esperar cómo termina esta agresión de Rusia sobre 
Ucrania para reescribir el comienzo de una nueva era en Europa, que será con un fuerte 
componente militar ante los hechos y el inminente ingreso a la OTAN por parte de Finlandia. 
 
Día de la Victoria en Moscú, sin anuncios decisivos 
A las 09:45 se puede ver a las tropas rusas preparándose para el inicio de su desfile, el día 
está nublado con indicios de lluvia, así que no habrá demostración del poderío aéreo, que en 
esta ocasión iban a realizar una formación en “Z”, símbolo militar de la agresión rusa en 
suelo ucraniano. La nueva maniobra aérea la habían practicado 2 días antes.  
En el círculo militar sólo se puede ver al ministro de defensa general Serguéi Shoigú, pero 
destaca la ausencia del jefe del estado mayor ruso, general Valery Gerasimov, lo que 
afirmaría la versión de Ucrania de que fue herido por metralla en sus piernas y caderas en el 
campo de batalla de Izyum, durante un asalto contra las fuerzas rusas. También se aprecia 
la llegada de su canciller Serguei Lavrov que llega de manos en los bolsillos.  



Resalta la presencia de numerosas tropas novatas, ello se nota en la manera de usar el 
uniforme y en sus descuidadas formas militares, a todas luces hicieron lo imposible para 
tener unos 10 mil hombres en este desfile.  
A las 09:55 aparece Putin, con un abrigo largo, se nota en él una extraña forma de caminar 
tambaleante, con el brazo derecho pegado a su costado y leve cojera, también su rostro se 
ve algo hinchado, y flanqueado por su equipo de seguridad, saluda a los veteranos y llega a 
su asiento donde se le ha preparado un folleto y una manta de abrigo. Su semblante es de 
absoluta soledad. 
A las 10:00 se escucha el repique de campanas y comienza el desfile, con el paseo de dos 
estandartes, uno a la cabeza, con la bandera de la Federación de Rusia y detrás el pabellón 
de la ex Unión Soviética. El mensaje es claro, la Rusia actual va de la mano con la hoz y el 
martillo. Quizás no como la ideología del siglo XX, pero sí en un contexto desafiante 
geopolítico y de reconquista.  
Recibe los honores militares el ministro de defensa, quien revista las tropas montado en un 
cómodo automóvil descapotable. Luego saluda al presidente Putin, quien inicia de inmediato 
un discurso. 
Este formato de discurso es radicalmente opuesto al pronunciado al inicio de la agresión 
contra Ucrania. Tuvo el cuidado de no hablar de una guerra en Ucrania, sólo se refiere al 
Donbass, precisó en la conmemoración la victoria sobre los nazis en la II Guerra Mundial, 
que las milicias del Donbass luchan junto al Ejército ruso en su propia tierra rusa. Para Putin 
la entrada en Ucrania fue "una medida necesaria" que calificó como la "única posible en una 
situación así”, “la defensa de la Patria, cuando se decidía su destino, ha sido siempre 
sagrada. Con tales sentimientos de genuino patriotismo, los milicianos que lucharon con 
Minin y Pozharsky se levantaron por la Patria, pasaron al ataque en el campo de Borodino, 
lucharon contra el enemigo cerca de Moscú y Leningrado, Kiev y Minsk, Stalingrado y Kursk, 
Sebastopol y Járkov”.  
Prosigue, “así que ahora, en estos días, estáis luchando por nuestro pueblo en el Donbass. 
Por la seguridad de nuestra Madre Patria: Rusia". Continua, “es una lucha contra fuerzas 
nazis a las que asoció con el líder nacionalista ucraniano de extrema derecha de los años 
cuarenta Stepán Bandera: "todo indicaba que sería inevitable un enfrentamiento con los 
neonazis, seguidores de Bandera, por los que apostaban los Estados Unidos y sus socios 
más jóvenes. Rusia hizo un rechazo preventivo a la agresión. Fue una decisión forzada, 
oportuna y correcta. La decisión de un país soberano, fuerte e independiente". Otra vez ha 
falseado la historia, buscando apoyo del ciudadano común.  
Se ha fijado como objetivo el Donbass sin mencionar a Ucrania y luego alude a los países de 
la OTAN que ayudan con pertrechos militares, a los que acusa que amenazan sus fronteras. 
Esto último no se debe pasar por alto, ha cambiado su objetivo político.  
La Rusia de Putin no avanza y Ucrania recupera algunas posiciones al noreste del país, es 
una agresión de desgaste donde sólo aumentan las pérdidas de vidas humanas, en su 
mayoría civiles, que es lo más lamentable. Putin intenta culpar a occidente de la situación 
militar y económica. Las bajas rusas son de 27 mil soldados, según fuentes ucranianas. 
El 13 de mayo, día de esta nota, y a 79 días de la agresión a Ucrania, se ha reunido con una 
noble y difícil misión el presidente de Francia Emmanuel Macron y el canciller de Alemania 
Olaf Scholz, con la finalidad de buscar un cese de fuego de Rusia principalmente. Sólo hay 
que tener cuidado con que Putin no utilice de voceros para su propaganda a los mandatarios 
occidentales.   
 
Bibliografía: 
Deutsche Welle. Actualidad política. 
https://es.euronews.com/2022/05/09/rusia-putin-asegura-que-lanzo-un-ataque-preventivo-
contra-ucrania-ante-la-amenaza-de-la-ot 
https://es.euronews.com/my-europe/2022/05/09/9-de-mayo-el-dia-de-europa-que-es-y-que-
representa 

 
 
 
Juan C. OTEY LARTIGUE   

Oficial de la Marina de Chile (Retirado) 

Ingeniero Naval 
Socio ACFI 



4.- GOBERNANZA ANTICIPATORIA 
 

 
 

Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia 
El Presidente Gabriel Boric, en su discurso del 19 de diciembre de 2021, señaló que “en los 
años que vienen se juega el futuro de nuestro país”. Esta afirmación nos obliga a 
prepararnos bien y desarrollar las capacidades institucionales y político-técnicas para 
estudiar los principales cambios mundiales y nacionales en curso, explorar futuros posibles, 
analizar escenarios y trazar estrategias. Por su parte, la Convención Constitucional trabaja 
en los consensos para elaborar y presentar al país una nueva Constitución que establezca el 
marco para nuestro desarrollo futuro, inclusivo, sustentable, democrático y participativo. 
Continuar esa labor, después de aprobada la nueva Constitución, también requiere crear una 
base institucional que habilite para elaborar de manera continua y permanente las 
estrategias, programas y políticas, los estudios necesarios y las consultas y participación 
ciudadana para convenir las prioridades compartidas 
El futuro se construye actuando en el presente, pero con la vista puesta en un horizonte de 
mediano y largo plazo. No basta reaccionar para salvar los apremios de corto plazo. Es 
indispensable estudiar las probabilidades de ocurrencia de los distintos escenarios posibles 
y, recogiendo las metas ciudadanas consensuadas, definir un rumbo, adoptar las medidas y 
planes que nos conduzcan en la dirección deseada. 
Con estos propósitos, desde antes de la pandemia, numerosos países e instituciones 
internacionales crearon al más alto nivel político capacidades prospectivas bajo el concepto 
de “gobernanza anticipatoria”. Estas iniciativas se han perfeccionado y multiplicado durante 
la pandemia para iluminar qué estrategias potentes proseguir para salir de la crisis actual. La 
gobernanza anticipatoria es un principio de gestión pública del siglo XXI, que contribuye a 
elevar la calidad de la administración del Estado, disminuir la incertidumbre, generar mejores 
políticas y prepararse frente a amenazas estratégicas y existenciales, locales y globales. 
La complejidad del siglo XXI requiere de estudios y análisis sistemáticos de las tendencias 
globales y de las fuerzas de cambio emergentes, especialmente las que impactan nuestro 
desarrollo. Así, el país estará mejor preparado para aprovechar las oportunidades y conjurar 
los riesgos. 
Chile hoy carece de esa institucionalidad. El Senado constituyó una Comisión del Futuro que 
ha desplegado actividades de alta trascendencia para mejorar el conocimiento de expertos y 
jóvenes. Pero no existe en el gobierno institución ni capacidad organizada para diseñar y 
ejecutar estrategias de desarrollo nacional, regionales o sectoriales. Instalar un sistema de 
estudios prospectivos, con la debida autonomía y financiamiento, permitiría crear mejores 
condiciones para llevar adelante con eficacia las transformaciones de futuro que el nuevo 
gobierno ha propuesto y el país anhela. El Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia ha 
hecho llegar esta propuesta tanto al Presidente como a la Convención, y confiamos en que 
sea tenida en cuenta. 
 
Por Sergio Bitar, Héctor Casanueva y Paula Solar, Consejo Chileno de Prospectiva y 
Estrategia 
 
 

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 
www.bitar.cl 

 
 
 



5. - LA COLUMNA DEL GALENO 
 

 
128 CONGRESO DE LA SOCIEDAD FRANCESA DE OFTALMOLOGÍA   

Luego de 2 años, volvimos a encontrarnos en París. El Palacio de los Congresos fue la sede, 

y las actividades franco chilenas fueron nuevamente protagonistas. 

La primavera francesa nos esperaba en París con un clima privilegiado, sol generoso y días 

largos. Disfrutamos de caminar libremente por París, sin miedos. Entre otros volví a utilizar 

mi reloj pulsera, sin miedo a sufrir robo.    

En esta ocasión además del reencuentro con los colegas galos, pude compartir congreso y 

vivencias con mi hijo Joel Mehech Achelat, oftalmólogo, que se encuentra hace 4 años en 

Francia en el Servicio oftalmológico del Prof. Marc Muraine del CHRU de Rouen –Francia.  

Es muy emocionante y enormemente gratificante ver a mi hijo, hoy colega, consolidarse 

como oftalmólogo, en el país galo. Es sinceramente un privilegio.  

 

El Prof. Muraine, quien entre otras distinciones acaba de recibir la medalla de caballero de la 

legión de honor, por sus aportes a la medicina oftalmológica francesa, estará en Chile en las 

XVII Jornadas Franco Chilenas postergadas en el 2019 por el estallido social y luego dos 

veces más por COVID. 

Destacaron temas 

relacionados con la 

tecnología diagnóstica, 

nuevos equipos y 

principalmente, la robótica 

ha ocupado un lugar 

preponderante. Gracias a 

la Inteligencia Artificial, 

hemos observado 

plataformas que permiten 

realizar un diagnóstico 

automático del impacto de 

la diabetes en el ojo 

(retinopatía diabética).  

La miopía en los niños fue 

otro gran tema. El aumento 

exponencial de la prevalencia de miopía en menores de edad, se relaciona con el excesivo 

uso de pantallas y poca vida al aire libre. Se han descrito técnicas de frenación de esta 

miopía, que utilizan lentes de contacto especiales (ortoqueratología), o tratamiento con 

lentes ópticos   especiales y colirios derivados de la atropina. 

En retina las terapias génicas y nuevas drogas para el tratamiento de la degeneración 

macular relacionada a edad fueron bloques novedosos.  

No podemos dejar de destacar las nuevas técnicas de cirugía de los defectos de la visión 

y de la catarata. 

 

A BIENTOT 

 

 
Dr.Michel Mehech Hirane                                                                                                                                                                                

Director Médico Clínica 20/20                                                                                                                                                          

Jefe Servicio Ojos HEP-UNAB 

Presidente Sociedad Chilena de Retina                                                                                                                                                                                                                                                                  

www.mehech.cl 

  



6.-LA COLUMNA DEL ENÓLOGO 
 

 
 

 

Una Visión del mundo actual del vino en el año 2021. 
 
Después de dos años de pandemia ocasionada por el virus Covid 19, el entorno mundial del 
vino ha sido afectado de una manera extraña, ya que   desde el 2017 la superficie mundial 
de viñas no ha variado significativamente, manteniéndose una superficie de alrededor de 7 
millones de hectáreas. Esta cifra nos muestra que algunos países como Italia, Francia, China 
e Irán han incentivado a la plantación y otros países como EE.UU., Turquía y Moldavia han 
disminuido fuertemente sus plantaciones, haciendo que, entre los viñedos arrancados y las 
nuevas plantaciones, haya habido un equilibrio y por ende se mantenga la superficie total de 
viñedos en el mundo.  
Los 3 países con mayor superficie de viñedos corresponden a la Unión Europea y estos son 
España, Francia e Italia que han seguido liderando la producción de vinos en el Hemisferio 
Norte. En el caso del Hemisferio Sur, Argentina ha disminuido su producción marginalmente, 
Chile la ha aumentado y Sud África ha tenido una fuerte disminución, debido principalmente 
a efectos climáticos inesperado.  En Australia y Nueva Zelanda no ha habido cambios. 
En relación al vino producido durante el 2021, cabe destacar que la Unión Europea esta 
cayó aproximadamente un 8% en relación al 2020, influyendo fuertemente la baja de 
producción ocurrida en Francia (19% respecto al 2020), ya que este país sufrió heladas 
primaverales de gran magnitud que afectaron fuertemente sus viñedos, España cayó un 14% 
respecto al 2020 e Italia supero la producción del 2020 en un 2%.  Vale la pena destacar que 
estos 3 países representan el 47% de la producción de vino a nivel mundial. 
En el hemisferio sur, ha habido un aumento sustancial respecto al 2020, ya que ese año la 
producción bajó considerablemente por efectos climatológicos   en cambio se estima que el 
2021 habrá un aumento en la producción, estimado en un 21%. 
En Chile después de 2 años a la baja producción, causada por el efecto de El Niño, el 2021 
presenta un aumento de 30% respecto al 2020, la mayor producción que se registra en el 
país desde que hay estadísticas al respecto. Los argentinos, también elevaros su producción 
respecto al 2020, aumentándola en un 16 y Brasil incrementó su producción en 60%, 
respecto al 2020. 
En cuanto a otros países del Hemisferio Sur, Sud África incrementó su producción solo un 
2%, Australia aumentó un 30% y Nueva Zelanda disminuyó un 19%. 
El consumo mundial de vino en 2021 fue prácticamente el mismo que el año 2020, año que 
debido a la pandemia hubo una contracción violenta en el consumo de vino, ya que hubo un 
gran aislamiento de la población mundial, se interrumpió la venta en los canales de hoteles, 
restaurantes y cabaret, también afectó la interrupción del turismo. En el año 2021 hubo 
reactivación en el consumo, ya que se permitió la circulación de personas, se abrieron los 
restaurantes, hoteles y cabaret, se reanudaron las reuniones sociales, fiestas, celebraciones, 
pero esto no sucedió en todos los países consumidores de vinos, por lo cual hubo mucha 
heterogeneidad dependiendo el país consumidor. 
En la U.E. el consumo aumentó apenas un 3% respecto al año 2020, EE.UU. mantuvo su 
consumo, pero China bajó 15% y Japón un 5.4%, lo que hizo que el consumo mundial no 
creciera. 
Respecto a América del Sur, Brasil incrementó su consumo en un 1.2%, Argentina decreció 
un 11.1% y Chile lo incrementó un 10%, basado en un consumo muy alto en los hogares. 



Durante el año 2021 las exportaciones de vino en el mundo crecieron un 4% respecto al 
2020, lo que no era lo esperado, pero el precio de estas exportaciones se ha incrementado 
un 16% pese a todos los problemas logísticos que se presentaron ese año. 
Cabe hacer notar que los incrementos de exportaciones de vinos se deben principalmente a 
España, Italia, África del Sur y Francia, en cambio los decrecimientos notables provienen de 
Australia, Argentina y EE.UU. 
Respecto al vino embotellado, este representó un 53% de las exportaciones mundiales, 
creciendo un 6% respecto al 2020, los espumantes representan el 22% de los vinos 
exportados creciendo un 35% respecto al 2020, el granel crece un 5% y el vino exportado en 
Bag in Box, disminuye un 8%. 
Los mayores exportadores en el mundo fueron España con un crecimiento de 14%, Francia 
con un aumento de 8% e Italia con un incremento de 7%. Estos 3 países representan el 54 
% de las exportaciones de vino en el mundo. En relación a Chile, este creció un 2%, en 
cambio Argentina disminuyó un 15% y Australia un 17% menos que el año 2020. 
Otro gran consumidor y exportador como lo es EE.UU.  Terminó el año 2021 con crecimiento 
negativo de un 8%. 
¿Que nos espera para el 2022?  Nadie tiene una certeza absoluta, pero por factores, entre 
otros, como las perspectivas económicas, la guerra Ucrania-Rusia, la gran inflación que 
afecta al mundo, el cambio climatológico, no se espera que haya una evolución positiva en la 
producción, el consumo y en las exportaciones de esta bebida. 

 
 
 

 
Sergio Correa U.  
Cruz de Caballero al Mérito, otorgada por el Gobierno Francés 
www.correaundurraga.cl 
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7.- CIENCIA Y CURIOSIDADES 

 

 
Contagio de Covid: este nuevo tratamiento puede bloquear el proceso que provoca las 
infecciones venir, detectar y tratar mejor el COVID-19 
 
En solo unas pocas semanas, COVID-19 se encuentra invitado en varios proyectos de 
investigación en UC Louvain. En concreto en el CTMA donde ya se están realizando media 
docena de estudios preventivos, diagnósticos o terapéuticos. 
Desconocida hace seis meses, la ya famosa enfermedad por coronavirus que apareció en 
2019 (COVID-19) no se ha terminado de hablar de ella. ¡Y por causa! En un momento en 
que Europa podría estar en los albores de una posible segunda ola (1) de la pandemia, 
muchas incógnitas e incertidumbres rodean al nuevo coronavirus. Sus modos de 
transmisión, las formas de detectarlo, cómo contrarrestarlo, cómo prevenirlo… Tantas 
preguntas sobre las que trabajan miles de investigadores en todo el mundo. UC Louvain 
participa en este esfuerzo lanzando o participando en numerosos proyectos belgas e 
internacionales relacionados con COVID-19. 
 
¿Encontrar nuevas vías terapéuticas? 
En el Centro de Tecnologías Moleculares Aplicadas (CTMA) se han iniciado varios proyectos 
de investigación preventivos, diagnósticos o terapéuticos. Una colección de anticuerpos 
neutralizantes contra COVID-19 es el punto de partida para varios estudios. De hecho, una 
treintena de voluntarios identificados por la CTMA y ahora curados de COVID-19 han 
accedido a proporcionar muestras de sangre. Con la participación de la Cruz Roja, los 
investigadores primero extraen las células productoras de anticuerpos que su sistema 
inmunitario ha fabricado para contrarrestar el coronavirus. Entonces, la clonación del 
mecanismo de producción de anticuerpos permitirá la producción de dichos anticuerpos en 
grandes cantidades. Este stock de anticuerpos neutralizantes está destinado a tratar casos 
graves de COVID-19 como reemplazo de la plasmaféresis. De hecho, la logística de 
establecer y utilizar la plasmaféresis es muy engorrosa y no aplicable a gran escala. 
 
 
 

http://www.correaundurraga.cl/


 
 
Mejorando las pruebas de diagnóstico para COVID-19 
Los anticuerpos neutralizantes también podrían ser de interés diagnóstico. También se 
utilizarán para intentar mejorar el rendimiento de las pruebas de detección. “Actualmente, 
ninguna prueba diagnóstica es 100% fiable”, recuerda Jean-Luc Gala, profesor de biología 
molecular y director del CTMA. "Por lo tanto, un proyecto Win2Wal (2) tiene como objetivo 
comparar una prueba validada y utilizada en todo el mundo (pero no en Bélgica) con 
posibles pruebas nuevas de segunda, tercera o cuarta generación. Además de los 
anticuerpos neutralizantes, se trata de evaluar el interés de los anticuerpos de camélidos o 
“nanocuerpos” y aptámeros y su uso sobre una gota de sangre.» 
-Los nanocuerpos se producen inmunizando llamas o camellos. Tienen la particularidad de 
reconocer antígenos de forma muy específica y particularmente fina. 
-Los aptámeros son fragmentos cortos de ADN o ARN sintético (oligonucleótido). Son 
capaces de unirse específicamente a un antígeno. 
 
Un proyecto preventivo 
A nivel preventivo, los investigadores del CTMA quieren crear un banco de agentes 
peptidomiméticos. “Los virus deben adherirse a los receptores de una célula para infectarla”, 
recuerda el profesor Gala. "Buscamos desarrollar señuelos, péptidos sintéticos que imiten 
estos receptores celulares. Luego, el virus se uniría a ellos y dejaría las células huésped en 
paz. Usando herramientas bioinformáticas, estamos en el proceso de determinar la mejor 
“forma” para darle a estos agentes peptidomiméticos para que engañen efectivamente al 
virus. Un enfoque que, de tener éxito, allanaría el camino para el tratamiento preventivo de la 
COVID-19. 
 
Entendiendo las temidas "tormentas inflamatorias" 
Algunos pacientes con COVID-19 son víctimas de una " tormenta de citoquinas " o 
inflamación. Es el resultado de una sobreestimulación del sistema inmunológico. “Esta 
tormenta de citoquinas es una respuesta inmune desproporcionada, descontrolada y difícil 
de responder al tratamiento”, explica el profesor Gala. "Frente al coronavirus, el sistema 
inmunológico se pone a toda marcha. Libera masivamente citoquinas proinflamatorias en el 
cuerpo, particularmente en los pulmones. Esta violenta respuesta inflamatoria pulmonar 
puede poner en peligro la vida. Esto a menudo requiere la admisión a cuidados intensivos.» 
El CTMA ha presentado un proyecto de investigación FNRS que tiene como objetivo 
comprender los mecanismos de la tormenta de citoquinas. El objetivo es estudiar el perfil 
genético de las células sanguíneas de los pacientes y compararlo con la patogenicidad de 
los focos de contagio (clusters) belgas del coronavirus. 
En CTMA también están en marcha otros proyectos relacionados con la logística y técnicas y 
herramientas prácticas para detectar o neutralizar el nuevo coronavirus. 
 
Calificaciones 
(1) Todavía no se sabe si la pandemia provocará una segunda ola y, de ser así, cuál será su 
magnitud. 
(2) El programa Win2Wal de la Región Valona financia proyectos de investigación 
innovadores. 
 
El enfoque "matricial" de la CTMA 
El CTMA organiza sus proyectos de investigación en una "matriz". Un mismo tema o una 
misma base de trabajo (aquí COVID-19) es explorado de manera transversal por varios 
investigadores, en diferentes campos, que muchas veces se superponen o complementan. 
También existe una estrecha interconexión de proyectos regionales, federales, europeos e 
internacionales. “Gracias a este enfoque matricial de “muñeca rusa”, pudimos redirigir, 
completar o iniciar rápidamente la investigación relacionada con el nuevo coronavirus”, 
explica el profesor Gala. “Todo lo que hacemos en este sentido forma parte, por tanto, de  



proyectos anteriores al COVID-19, conocimientos que ya teníamos y con conocidos socios 
industriales.» 
 

 
 
 
 Roberto Ravanales B. 

 Ingeniero Electrónico 
Secretario General   ACFI 
 
 

 
 
8.-UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS 

 

FOTOGRAFIA DE 4 HERMANAS DURANTE  40 AÑOS 

 

En 1975, Nick Nixon, profesor de fotografía del Massachusetts College of Art, tomó una fotografía de 
su esposa Bebe y sus tres hermanas, cuando tenían entre 15 y 25 años de edad y a partir de esa 
fecha todas ellas decidieron continuar fotografiándose anualmente durante 40 años hasta 2014.  
Con el paso de los años, estilos de vida, la moda y las pasiones   se expresaron en sus rostros y en 
sus cuerpos, pero nunca dejaron de reunirse para gravar la imagen anual. Se establecieron dos 
reglas para la serie: 1°. Las cuatro hermanas posarían en el mismo orden, Laurie, Heather, Bebe y 
Mimi, de izquierda a derecha con la más joven a la mayor. 2°. Nixon solo seleccionaría una imagen 
por año para revelar. En primera foto de 1975, la edad de las 4 hermanas izquierda a derecha las 
hermanas eran de 15, 21, 23 y 25 años. Nixon compartió en 2014 su increíble trabajo en el mundo en 
el proyecto titulado The Brown Sisters que se exhibió en galerías de todo el mundo. De las 40 
imágenes se han seleccionado 7 que se muestran a continuación ……. como se puede observar las 
transformaciones fueron increíbles.  
 
 
 

1975      1990 

 

Laurie 15, Heater 21, Bebe 23 y Mimi 25 años 

 

 

 

1995     2000 

 
 



2005      2010 

 
40 AÑOS DESPUES EN 2014 

 

Última fotografía, las hermanas tenían 55, 61, 63 y 65 años. 

 

 
 
Patricio Cavieres K. 
Ingeniero Agrónomo Historiador 
Director de ACFI 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es un Boletín de circulación gratuita orientada a profesionales de diferentes disciplinas el que es 
enviado mensualmente a los socios de ACFI, profesionales ubicados en empresas tales como 
Arquitectura, Minería, Petroquímica, Energía, Construcción, Gobierno, Economía, Leyes, entre varios 
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