
con las municipalidades de Quinta Nor-
mal y de Santiago, que quieren ser las pri-
meras en implementar el proyecto. La
propuesta es instalar estos contenedores
en lugares donde la comunidad se vea
beneficiada, como plazas de bolsillo o
instalaciones municipales. Los primeros
deberían estar funcionando en agosto.

La ventaja de estar en un ambiente ce-
rrado es que se puede incorporar tecno-
logía que optimice las instalaciones.

Pizarro explica que emplearán luces
LED, ya que se ha comprobado que per-
miten aumentar los rendimientos de diez
a veinte veces respecto de la agricultura
tradicional. Es así como bajo la luz artifi-
cial se podrían obtener hasta 500 lechu-
gas diarias, que es la hortaliza con la que
quieren comenzar.

CLIMATIZACIÓN SUSTENTABLE

Otro valor agregado de la instalación
será la energía solar. “Se sabe que la agri-
cultura es una de las actividades que ge-
neran más gases de efecto invernadero.
Una manera de paliar eso es proveyendo
energía a partir de energías renovables
menos contaminantes”.

De este modo, mediante paneles sola-
res en el techo de cada contenedor se ob-
tendrá energía eléctrica que se empleará
para hacer funcionar el mecanismo de
bombeo que suministrará el agua dentro
del sistema hidropónico y la climatiza-
ción, ya que según la época del año hay
que preservar el frío o el calor.

Adentro de cada contenedor habrá
dispuestas bandejas que contendrán los
cultivos. Cada una contará con el sistema

de luz LED. Aparte de las lechugas, de-
pendiendo del funcionamiento del siste-
ma, también podrían sumar otras horta-
lizas como acelgas y finas hierbas.

Fraunhofer hará esta transferencia tec-
nológica a la comunidad beneficiaria.
“Nosotros capacitamos y enseñamos to-
do lo que es a nivel agro, como el uso
muy reducido de agroquímicos, para que
ellos después dispongan de esta tecnolo-
gía y puedan hacerse cargo”, resalta la in-
geniera de Fraunhofer.

La idea es que los proyectos piloto no
solo sean experimentales, sino que las
comunidades beneficiadas obtengan ga-
nancias. Esta es la manera como podrían
transformarse en proveedores de ferias y,
especialmente, de supermercados del
sector donde se encuentren las huertas. 

Una de las ventajas de estos cultivos es
que no han pasado por una cadena de
frío que pueda afectar las cualidades or-
ganolépticas. Además, lo más probable
es que reciban un sello verde como certi-
ficación de que su producción ha repre-
sentado una huella de carbono más ba-
ja que la de un cultivo tradicional. Esto,
porque se minimiza el tiempo y dis-
tancia de transporte. 

Aparte del hecho de comercializar
hortalizas, Pizarro destaca que una
vez que tengan claramente calibra-
do el sistema y conozcan sus re-
querimientos de consumo eléc-
trico, los excedentes se podrían
reinyectar a la red eléctrica, lo
que se podría descontar de la
cuenta de luz y, si supera su
valor, representaría una ga-
nancia adicional.

La huella ecológica de la producción
agrícola está marcada principal-
mente por el transporte de los pro-

ductos a las ciudades. Como una forma
de atenuar este impacto y también opti-
mizar el uso de suelo, han surgido como
alternativa las granjas y huertas urbanas.

En Chile se han visto ejemplos inci-
pientes desarrollados a escala familiar y
vecinal, aprovechando las mismas vere-
das de las calles. Pero esa producción es
muy limitada para la siempre creciente
demanda por alimentos de las zonas ur-
banas. 

Fraunhofer Chile quiere dar un paso
más allá, y para ello planea implementar
un mínimo de tres granjas urbanas a es-
cala piloto para demostrar la factibilidad
de desarrollar una producción a mayor
escala en comunas urbanas de la Región
Metropolitana.

Para ello, cuenta con el financiamiento
por un año de un Fondo de Innovación
(FIC) Metropolitano. “La idea es imple-
mentar cultivos en ambientes cerrados,
acotados y controlados dentro de conte-
nedores como los que se emplean para la
carga portuaria”, explica la ingeniera civil
bioquímica Carolina Pizarro, quien es lí-
der de proyectos del área de sustentabili-
dad de Fraunhofer Chile. “Lo que esta-
mos haciendo es una agricultura urbana
vertical hidropónica”, detalla.

Explica que, actualmente, se en-
cuentran en la etapa de construcción
del primer prototipo: “El diseño ya lo
tenemos listo y también los lugares. So-
lo falta el proveedor que aportará la in-
fraestructura”.

Ya están en avanzadas conversaciones

Las granjas verticales urbanas
acercan y abaratan el cultivo
de lechugas y otras hortalizas

FRAUNHOFER INSTALARÁ DOS EN FORMA PILOTO EN LA CAPITAL:

Plazas de bolsillo y otros recintos comunales acogerían estas instalaciones, que
aplican energías sustentables como la solar y luces LED para optimizar la producción.
RICHARD GARCÍA

Similares a las
de la fotografía
serán las bande-
jas que conten-
drán en su inte-
rior los contene-
dores granja.

La mitad de la
humanidad,
3.500
millones de
personas, vive
hoy en día en
las ciudades y
se prevé que
esta cifra
aumentará a
5.000
millones para
el año 2030.

a las organizaciones sociales y a los
privados, por lo tanto, las empresas

también se vuelven un actor clave para al-
canzar las metas”, dice Marcela Bravo, ge-
rente general Acción Empresas. 

Bajo esta lógica nació otra iniciativa de
alianza que está reflejada en el informe: a
diferencia del primer documento, esta
versión incluye 76 iniciativas que están
impulsando empresas para hacerse car-
go de los ODS. Acción Empresas, en co-
laboración con la Confederación de la
Producción y del Comercio (CPC), la So-
ciedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la
Cámara Chilena de la Construcción, im-
plementó una plataforma para reunir di-
cha información.

“Dimos un salto cuantitativo suman-
do al informe los avances de las iniciati-
vas del sector privado”, asegura Marga-
rita Ducci, directora ejecutiva de Red
Pacto Global Chile.

De las iniciativas presentes en el do-
cumento, 24 corresponden al objetivo
de educación de calidad; 22, a trabajo
decente y crecimiento económico; 15, a
acción por el clima, y 10, a reducción de
desigualdades. En tanto, 46% de las ac-
ciones tiene un alcance nacional y 54%
se desarrolla en regiones particulares. 

Ahora bien, aunque las iniciativas si-
guen aumentando aún queda mucho
por hacer y acelerar, reconoce Marcela
Bravo. Y demostrar el impacto de ellas
es uno de los desafíos. 

“No queremos que la plataforma sea
solo un repositorio de información. El ob-

L
a próxima semana, Chile será
uno de los países que presenta-
rán en Nueva York su informe
sobre cómo ha avanzado en los
17 Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS) establecidos por Naciones
Unidas. El documento, coordinado por
Red Pacto Global Chile, es la segun-
da revisión que hace el país so-
bre los avances hacia estas
metas. La anterior fue hace
dos años, y la actual mues-
tra una mejora, pero aún
falta. Y el mensaje de Chile
es que la colaboración entre
sociedad civil, empresas y
gobierno es la clave para se-
guir progresando.

El informe da cuenta, en parti-
cular, de seis de los ODS: educación de
calidad; trabajo decente y crecimiento
económico; reducción de las desigualda-
des; acción por el clima; paz, justicia e ins-
tituciones sólidas, y alianzas para lograr
los objetivos. 

Si bien lo ODS son universales, cada
país está buscando su propia estrategia
para alcanzarlos. La reunión de Nueva
York es, justamente, el lugar para compar-
tir los aprendizajes y la estrella de Chile,
en este caso, es la iniciativa Compromiso
País. Esta es la fórmula con la que se está
trabajando y avanzando sobre todo en el
último de los objetivos, el de las alianzas
(ODS 17). Liderada por el Ministerio de
Desarrollo Social, la instancia reúne al
sector público, la academia, la sociedad
civil, el sector privado y a ciudadanos para
trabajar en 16 grupos vulnerables y así en-
contrar soluciones en conjunto.

NUEVO ENFOQUE

En la meta por cumplir con los objeti-
vos de la Agenda 2030 para lograr el desa-
rrollo sostenible, el Estado de Chile no
puede actuar solo, dice Alejandra Candia,
subsecretaria de Evaluación Social. “Así,
nos hemos tomado el ODS 17 como una
forma de trabajar, incorporando la con-
formación de alianzas en la meta por
cumplir cada uno de los demás objetivos”,
explica.

“Esto ya no es un trabajo exclusivo del
sector público, sino que también incumbe

jetivo final es inspirar a otras empresas pa-
ra que vean las cosas concretas que se
pueden hacer y, además, servir de puente
para hacer el match entre ellas y las orga-
nizaciones sociales”, dice Bravo. Muchas
veces, la falta de conexión hace que las ini-
ciativas no prosperen. “Entender el desa-
rrollo de manera colaborativa es la forma
de lograr las metas de los ODS”, agrega.

A MEDIO CAMINO

Si bien el resultado de este informe
está en consonancia con lo esperado,
dice Margarita Ducci, hay un par de ele-
mentos que resaltan. “Queda de mani-
fiesto el compromiso país con el medio
ambiente. Hoy, y no solo por la realiza-
ción en Chile de la COP25, existe bas-
tante conciencia sobre el tema y varias
políticas la reflejan”, opina. La ley de
Responsabilidad Extendida del Pro-
ductor (REP) o la prohibición de las bol-
sas plásticas son un ejemplo de ello. 

Si bien en casi todo los ODS revisados
ha habido avances, el camino a seguir
aún es largo. “Sigue faltando disminuir las
desigualdades”, advierte Ducci. Por un la-
do, es uno de los objetivos más complejos
porque es mucho lo que converge para
alcanzarlo, pero por otro esto mismo po-
sibilita que se trabaje desde múltiples
frentes. “Avanzar en vivienda, en los ser-
vicios básicos y en educación, por ejem-
plo, ayuda a diminuir esa brecha, pero es
un objetivo difícil”, reconoce.

“Este informe, sin duda, movilizará a la

opinión pública a discutir cuánto se avan-
za en estas metas universales”, opina Ig-
nacio Irarrázaval, director del Centro de
Políticas Públicas de la Universidad Cató-
lica. “Esto es quizás lo mas valioso, mas
allá del avance parcial de un indicador, el
posicionar estas metas como desafíos re-
levantes para el país”, agrega.

Si se analiza a Chile en el contexto del
último informe mundial agregado de los
ODS, de 2017, al menos en lo referido a
educación y crecimiento económico,
nuestro país está reiteradamente por arri-
ba del desempeño de los países de Améri-
ca Latina, agrega el especialista.

“En estas mismas dimensiones tam-
bién hay mejoras relevantes respecto del
informe previo de nuestro país. Esto es
muy positivo y debe destacarse”, asegura.
Sin embargo, advierte, en términos com-
parativos, Chile tiene desafíos más mar-
cados en los aspectos referidos a socieda-
des pacíficas y acceso a la justicia.

Por último, el investigador advierte
que se debe tener en cuenta que algu-
nos de los indicadores presentados en
el informe son complejos de medir, y su
reporte no responde a metodologías de
estándar internacional o simplemente
no se pueden reportar. “Aquí hay desa-
fíos por mejorar en la medición, no obs-
tante que esto es recurrente en muchos
países de la región”, asegura.

Parte del trabajo que se está realizan-
do es, justamente, perfeccionar las mé-
tricas para determinar con precisión
cuánto progresa Chile.

La colaboración entre sociedad civil,
empresa y gobierno es la receta para
alcanzar el desarrollo sostenible

A través de la iniciativa Compromiso
País, Chile está cristalizando su avance en
los objetivos de desarrollo sostenible. Las
alianzas son la clave, dicen los expertos,
para combatir desigualdades y generar

avances para todos. LORENA GUZMÁN H.

INFORME PAÍS SERÁ PRESENTADO EN NACIONES UNIDAS:
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“Para aplicar
con éxito la
Agenda 2030
para el
Desarrollo
Sostenible,
debemos
pasar
rápidamente
de los
compromisos
a la acción.
Para ello,
necesitamos
alianzas
sólidas,
inclusivas e
integradas a
todos los
niveles”.
Ban Ki-moon
Ex secretario
general de
Naciones
Unidas. 
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Hoy, cerca de 500
personas trabajan
en las 16 mesas de
Compromiso País,
300 en la Región

Metropolitana y 200
en regiones.

Los 17 Objetivos
de Desarrollo
Sostenible
(ODS) son un
llamado de
Naciones Unidas
a los gobiernos,
las empresas y
la sociedad civil
para erradicar la
pobreza,
proteger el
planeta y
asegurar la
prosperidad
para todos al
año 2030. 

V
A

LC
E

N
T

E
U

/
W

IK
IM

E
D

IA
 C

O
M

M
M

O
N

S

desorrollo sostenible


