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En el contexto de la Expo Shangai 2010

Eco-sustentabilidad y tecnología 
antisísmica: nuevas importaciones 
desde Asia
Tras una dilatada agenda bilateral en China y otros 
países de Oriente, la Cancillería regresó al país con 
una abultada carpeta de asesorías en materia de 
inversión y gestión bajo el brazo. Reducción de 
emisiones Co2 y alerta temprana de tsunamis es lo 
que se viene este año.

SANTIAGO, mayo 11.- Diversas asesorías provenientes del 
Asia Pacífico marcarán la pauta del mundo de los negocios 
del país este año. Y justo en el contexto de la feria mundial 
Expo Shanghai 2010, instancia que permitirá forjar vínculos 
internacionales claves para la importación de intangibles, 
como el know-how en tecnología e inversión.  
 
El conocimiento más relevante para el escenario que hoy 
atraviesa nuestro país es la expertice en terremotos. Eso es 
lo que trajo bajo el brazo el ministro de Relaciones 
Exteriores, Alfredo Moreno, tras su ajustada agenda con 
autoridades y empresarios de Japón y Corea, antes de 
inaugurar la feria el pabellón chileno en Shangai.  
 
A fines de abril se oficializó con los nipones la importación 
de experiencia en construcción antisísmica y sistemas de 
alerta temprana de tsunami. Y bajo el lema "Better City, 
Better Life", el stand que Chile tiene en Shanghai es 
carbono neutral, anticipándoce así a las exigencias eco-
sustentables de la potencia para el comercio. 
 
AGENDA KNOW-HOW  
 
La primera visita del canciller fue a Tokio, donde acordó 
fortalecer la relación económica mediante el Acuerdo de 
Asociación Estratégica Económica del 2007.  
 
Luego visitó Corea, donde se expusieron los folios de la 
reconstrucción nacional ante eventuales inversores 
interesados. Ya en China, Moreno se reunió con la empresa 
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Huawei Technologies Co. Ltd., para evaluar soluciones ante 
caídas del sistema de telecomunicaciones, como el colapso 
telefónico ocurrido en el país tras el terremoto.  
 
ALERTA DE CATÁSTROFE  
 
Conmemorando los dos meses del 27/F Moreno firmó un 
acuerdo con la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA) para aprender las lecciones niponas en 
construcción de viviendas antisísmicas, con la madera 
como material clave y el desarrollo de sistemas de alerta 
temprana de tsunamis mediante la red de TV digital.  
 
Según la experta en análisis sísmico de la U. de Santiago, 
Paulina González, el mayor beneficio de este acuerdo es el 
segundo aporte, ya que "Japón es un país más desarrollado 
que Chile, por lo tanto, cualquier ayuda es bien recibida por 
nosotros". Cabe destacar que el sistema de alerta japonés 
es su principal logro desde el año 2007.  
 
Moreno recorrió la sala de monitoreo de la Agencia 
Meteorológica de Japón, encargada de emitir la alarma que 
se activa mediante sensores, para luego avisarle a la 
población por televisión. "Se debe invertir en equipamiento, 
en recursos humanos y en todo lo que sea necesario para 
lograr tener antecedentes", enfatiza González.  
 
"En materia antisísmica la madera es uno de los mejores 
materiales. En Chile tenemos harta madera, pero aún la 
norma no está adecuada para eso. No tenemos los 
equipamientos para hacer los ensayos y existen una serie 
de restricciones presupuestarias", enfatiza González. De allí 
la importancia de avanzar en investigación.  
 
En esta línea, un grupo de expertos japoneses en 
sismología estarán pronto visitando Bío Bío, para aportar 
con sus conocimientos en la zona devastada por el 
terremoto.  
 
LIBRES DE CONTAMINACIÓN  
 
La Expo Shanghai partió el 1 de mayo y se extenderá hasta 
el 31 de octubre, oportunidad clave para reunir a 200 
naciones y cerca de 300 millones de visitantes reales y 
virtuales.  
 
China es hoy nuestro principal socio comercial y por 
Shanghai ingresa el 50% de las exportaciones, por eso la 
participación chilena en la feria de este año es la mayor 
operación de relacionamiento que se halla emprendido con 
este gigante. Nuestro pabellón en la Expo Shangai 2010 es 
el primero con emisiones neutrales de carbono.  
 
Significa que se estará compensando la huella 
contaminante del stand a través de un sistema de medición 
y neutralización de los gases de efecto invernadero 
producidos durante su construcción, traslado y 
equipamiento. La iniciativa pretende crear conciencia sobre 
la responsabilidad de las empresas en el calentamiento 
global.  
 
Los gases serán medidos bajo protocolos internacionales 
por Santiago Climate Exchange (SCX), primera bolsa 
climática de Hemisferio Sur, patrocinada por Fundación 
Chile y Celfin Capital. Éstos luego serán neutralizados por 
ARAUCO a su costo, empresa que usó madera de bosques 
sustentables para edificar los 2.500 m2 del pabellón.  
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SI bien hasta ahora el mercado de los certificados de 
reducción de emisiones (bonos de carbono) se ha 
concentrado en Europa, China y EEUU comenzarán a tirar 
el carro pues representan más del 40% de las emisiones 
del mundo, explica Aldo Cerda, gerente del Área Forestal 
de Fundación Chile. El gigante asiático sería un socio clave 
a futuro:  
 
En septiembre del 2009 China lanzó en la Climate Week 
New York su Panda Standard "que busca promover un 
activo desarrollo de la oferta de reducción de emisiones. 
Posiblemente China introduzca restricciones a las emisiones 
importadas dado el escenario de restricciones que 
enfrentará en el mundo desarrollado", dice Cerda.  
 
El vocero concluye que "la buena imagen internacional del 
país se hace eco en el Pabellón chileno en Shanghai", por 
eso cree que la Bolsa de Santiago liderará "una industria de 
reducción de emisiones en la Costa Pacífico de América 
Latina".  
 
SOCIOS MINEROS  
 
Pero no todo ha sido aprender de Asia. Se trata de un 
intercambio bidireccional, también ellos han venido a 
estudiar nuestras experiencias. Es lo que ha ocurrido en 
Curicó con representantes del gobierno de Mongolia, 
quienes respaldados por el Banco Mundial estuvieron en 
abril investigando en terreno algunas firmas y clusters.  
 
El 85% de las exportaciones de Mongolia son minerales no 
refinados, esta cifra crecerá sobre el 95% durante los 
próximos 5 años, dada la aprobación reciente para explotar 
nuevas minas. Es por eso que el Banco Mundial ha 
estimado que Chile es un socio ideal de intercambio, 
considerando la transición de Mongolia a la diversificación 
minera.  
 
David Jofré Leiva 
Derechos Reservados Terra Networks Chile S.A.
 

¿Que es esto?

Comparta esta noticia

 del.icio.us  Facebook  Technorati
 
 

 My Yahoo!

 Menéame  Fresqui  

Califique este artículo

  
Los mejor calificados Los más consultados

 
 

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos 
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
 

 

http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201005111100_INV_78956196 (3 de 3) [11-05-2010 9:48:01]

http://del.icio.us/post?title=Eco-sustentabilidad%20y%20tecnolog%C3%ADa%20antis%C3%ADsmica%3A%20nuevas%20importaciones%20desde%20Asia%20-%20Terra%20-Economia&url=http%3A%2F%2Feconomia.terra.com.co%2Fnoticias%2Fnoticia.aspx%3FidNoticia%3D201005111100_INV_78956196
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Feconomia.terra.com.co%2Fnoticias%2Fnoticia.aspx%3FidNoticia%3D201005111100_INV_78956196
http://www.technorati.com/search/http%3A//economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx%3FidNoticia%3D201005111100_INV_78956196
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?t=Eco-sustentabilidad%20y%20tecnolog%EDa%20antis%EDsmica%3A%20nuevas%20importaciones%20desde%20Asia%20-%20Terra%20-Economia&u=http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201005111100_INV_78956196
http://meneame.net/submit.php?url=http%3A//economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx%3FidNoticia%3D201005111100_INV_78956196
http://tec.fresqui.com/post?title=Eco-sustentabilidad%20y%20tecnolog%C3%ADa%20antis%C3%ADsmica%3A%20nuevas%20importaciones%20desde%20Asia%20-%20Terra%20-Economia&url=http%3A%2F%2Feconomia.terra.com.co%2Fnoticias%2Fnoticia.aspx%3FidNoticia%3D201005111100_INV_78956196
javascript:EnviaCalif(4);
javascript:EnviaCalif(3);
javascript:EnviaCalif(2);
javascript:EnviaCalif(1);
http://economia.terra.com.co/noticias/mejorCalificadas.aspx
http://economia.terra.com.co/noticias/masAccesadas.aspx
javascript:history.go(-1)
javascript:Enviar('M','','201005111100_INV_78956196','Eco-sustentabilidad%20y%20tecnolog%EDa%20antis%EDsmica%3A%20nuevas%20importaciones%20desde%20Asia');
javascript:Ventana('201005111100_INV_78956196');
http://economia.terra.com.co/
http://www.terra.com.co/servicio_al_cliente/
http://economia.terra.com.co/servicios/avisoLegal.aspx
http://economia.terra.com.co/servicios/politicaprivacidad.aspx
http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/3997/0/0/%2a/t;44306;0-0;0;24291199;31-1/1;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/0;~sscs=%3f
http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/3997/0/0/%2a/w;44306;0-0;0;10966602;17361-179/179;0/0/0;;~aopt=2/1/ff/0;~sscs=%3f

	economia.terra.com.co
	Eco-sustentabilidad y tecnología antisísmica: nuevas importaciones desde Asia - Terra -Economia


	JELNJHHJLLGKJHPOFIIMJGKHJAKLMFEK: 
	form5: 
	x: 
	f1: 
	f2: 0
	f3: 1
	f4: BUSCAR EN INTERNET
	f6: [CANALES Y SERVICIOS]

	f5: 

	form1: 
	x: 
	f1: economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia%3d201005111100_INV_78956196


	form2: 
	x: 
	f1: 
	f2: 1


	form3: 
	x: 
	f1: 


	form4: 
	x: 
	f1: 
	f2: 201005111100_INV_78956196





