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Tendencias Estructurales 



Cambio Climático 





•  

 

 

 

 

 
1) Ciertas protecciones ambientales han sido creadas nivel 
global (no sabemos por quién) para frenar la capacidad 
productiva de China, como economía emergente. 
 
2) Su planteamiento inmediato es recuperar la economía 
basada en combustibles fósiles, como el petróleo y el 
carbón. 
 

 

 

 







Economía Circular 



 
Economía Circular en Unión Europea 

 Antigua visión: Desde la cuna hasta la tumba 

 



 
Economía Circular 

 Nueva visión: Desde la cuna hasta la cuna 

 



 

Residuo = Recurso 

 Jerarquía para el manejo de un residuo 

 



Preocupación Ambiental 







Europa 20/20/20 



El Nuevo Entorno 
 

 
 

• El estado actual del medio ambiente nos impone 
restricciones. 

 

• Más reglas, fiscalización y participación ciudadana. 

 

• Altos niveles de Judicialización. 

 

• El Comercio internacional busca “sellos verdes” como 
elementos diferenciadores. 

 



Desafíos Ambientales  

de la Cadena Logística 



1) Sistemas de gestión ambiental adecuados a la realidad. 

 Ejemplos,  

• Sistema de Gestión Ambiental de la operadora privada 

Terminal de Contenedores de Paraguaná (TCP); 

• Experiencia del puerto de Santa Marta en Colombia en el 

acarreo a granel de carbón y la coexistencia con un 

terminal de cruceros.  
 

2) Certificación ambiental portuaria 

 Ejemplo, 

• Puerto de Arica certificó en 2011 su sistema de medición 

de Huella de Carbono. 

 

 

 



3) Sistema de Autorizaciones Ambientales Portuarias 
 

Ejemplo,  

• El sistema de Licencias Ambientales del Brasil, mediante el cual 

se creó un estatuto de autorizaciones obligaciones ambientales 

particulares para los puertos brasileros 

 

4) Planes de emergencia y contingencia para desastres      

ambientales  

 

Ejemplo,  

• Metodologías aplicadas en puertos de Centroamérica y 

Argentina, que nos ilustran cómo se aplican los planes 

preventivos en hidrovías.  

 



5) Gestión de residuos, efluentes portuarios, zoonosis, 

contaminación atmosférica, sonora y visual. 

 

Ejemplo,  

• Política de “Puerto Verde" aplicada en el Puerto de Long Beach, 

donde se ha adoptado un plan de acción de aire limpio para reducir la 

contaminación del aire hasta el 45%. 

 

6) Planes de monitoreos ambientales en calidad del agua, 

parámetros meteorológicos, turbiedad y sedimentos, y 

contaminación del aire. 

Ejemplo,  

• Planes de monitoreos aplicados en el Puerto de Arica. 

 

 

 



7) Acciones de Integración entre Comunidad y Puertos 

 

Ejemplo,  

• Plan de expansión sustentable Puerto de Le Havre, Francia 

 

8) Adopción de estándares sobre eliminación de residuos 

provenientes de buques (acuerdos internacionales MARPOL)  

 

Ejemplo,  

• Programas para buques limpios, camiones, trenes, barcos y 

equipo para manejar carga, aplicadas en puertos de EEUU. 

 
 

 

 

 

 

 



El Caso Ambiental del Puerto de Arica 



Origen del Problema 



Origen del Problema 
 

• El FCALP transportó por años  
concentrados de minerales a 
granel procedentes de 
Bolivia, lo que produjo 
problemas ambientales, 
especialmente en el sector de 
la maestranza, al interior de 
Arica. 

Complejo Panorama Ambiental  

del Puerto hace 10 años 



Origen del Problema 
 

• Lo anterior motivó el 
traslado de esas faenas al 
sector norte del Puerto de 
Arica en el año 1999, 
momento en que se 
empezó a propagar 
material particulado 
asociado a los vientos. 

Complejo Panorama Ambiental  

del Puerto hace 10 años 



Complejo Panorama Ambiental  

del Puerto hace 10 años 



Complejo Panorama Ambiental  

del Puerto hace 10 años 



¿Cómo “Nivelar” el Problema Ambiental? 

Inversiones en Infraestructura 



Inversiones en Infraestructura 

1. Un recinto hermético de pre 

embarque de minerales. 

 

2. Un recinto hermético de 

acopio prolongado de 

minerales. 

 

3. El sellado de las áreas de la 

explanada Norte del Puerto 

de Arica.  

 



TPA concluyó su 

construcción  en octubre 

de 2005. 

 

 

(1) Un recinto hermético de  

pre embarque de minerales (TPA) 



(2) Un recinto hermético de acopio 

prolongado de minerales (SOMARCO) 

SOMARCO concluyó su 

construcción en julio de 

2009. 



(3) El sellado de las áreas de la  

explanada Norte del Puerto 

Proyecto 

dividido en 

EPA, TPA y 

Somarco. 

Superficie de 

73.760 m2.  

 



¿Cómo “Liderar” el Tema Ambiental? 

Gestión Ambiental 



(1) Acreditaciones Ambientales de TPA  

  

• Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14.001/2004). 
 

• Sistema de Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional 

(OHSAS 18.001/2007). 



 

• Primer Puerto en Medir la Huella de Carbono 

(utilizando metodología desarrollada por los puertos 

de New York y New Jersey). 

 

• Miembro del Grupo de Puertos con Iniciativas en 

Cambio Climático, “World Ports Climate Initiative” (2° 

Puerto en Latinoamérica).  

 

 

 

 
 

 

(2) Medición de la Huella de Carbono 



 

Monitoreos: 

 

• Agentes Físicos (ruido, vibración, radiación, ionizante, 

ergonómicos) y Químicos (material particulado - So2 - 

No2 - O2  - Co - Co2). 

 

• Agua de Mar, Sedimento Marino y Aire (PM10 y 

Analitos As, Pb, Cd y Zn). 

 

• Salud Ocupacional (Para medir Plomo en Sangre, 

Arsénico y Cadmio). 

 

 

(3) Reducción de Emisiones  

y Planes de Monitoreo 



(4) Medición Huella del Agua 

• Junto a la Universidad de Tarapacá se trabajó en un 

estudio preliminar de medición de la Huella del Agua.  

• Los resultados obtenidos son la base para el desarrollo 

de un programa especial en esta medición. 

 

 



(5) Plan Piloto de Uso de Energías 

Limpias y Gestión de Residuos 
 

• Manejo de residuos aplicando el concepto de las 3R 

(reducir, reutilizar y reciclar). 

• Sistema de iluminación en base a energía no 

convencional (ahorro energético de hasta un 60 %). 

 

 



(6) Medio Ambiente y  

Comunidad Portuaria Arica 

Mesa público privada que aborda los diferentes 

temas ambientales del Puerto Arica.  

 

Integrantes: 
 

Empresa Portuaria Arica, Terminal Puerto de 

Arica (TPA), Director Regional del Servicio de 

Aduanas de Arica, Director Regional de Servicio 

Agrícola y Ganadero de Arica, Secretario 

Regional Ministerial de Salud de Arica, Director 

Regional de Servicio Nacional de Pesca de 

Arica, Gobernador Marítimo, Capitán de Puerto 

de Arica, Cámara Aduanera de Arica, Cámara 

Marítima y Portuaria, Aduana Nacional Boliviana, 

Administración de Servicios Portuarios 

Bolivianos, Agencia de Desarrollo Productivo 

Arica y Programa de Logística Logaric. 

 

Mioporos, una cadena verde para 

detener la polución. 



• 2013:  ABS Quality certifica a Puerto Arica, 
convirtiéndolo en el primer puerto de Chile y 
Latinoamérica en la Norma ISO 50.001.  

(7) Primer Puerto en Certificar  ISO 50.001 



(8) Acuerdo de Producción Limpia 

Un Acuerdo de Producción Limpia es un convenio voluntario  entre un sector 
empresarial, empresas y organismos públicos con competencia en las 
materias del Acuerdo. 
 
Objetivo:  Aplicar producción limpia a través de metas y acciones específicas                    
en un sector productivo, a nivel ambiental, social y productivo. 
 

ETAPAS DEL APL 

DIAGNÓSTICO 

PROPUESTA DE 
APL 

NEGOCIACIÓN 
FIRMA DEL 
ACUERDO 

IMPLEMENTACIÓN  

EVALUACIÓN  Certificación 



Costo Obra  :  MMUS$ 45 Millones 

(9) Rehabilitación y Remediación 

Ambiental Ferrocarril Arica - La Paz 

Los trabajos de Remediación de la Vía Férrea del Ferrocarril de Arica 

– La Paz, incluyeron el escarpe, ensacado, carguío, transporte, 

descarga y posterior almacenamiento en un depósito de seguridad, 

construido en la localidad de Puquios, todo de acuerdo a los criterios 

señalados en la DIA del proyecto. 



(10) Programa “Conozca su Puerto” 

• Con el objetivo de fortalecer el vínculo del Puerto con la 

comunidad regional se está desarrollando el programa 

“Conozca su Puerto”. 

• Dirigentes vecinales, colegios y organizaciones recorren el 

puerto conociendo la infraestructura y las inversiones 

realizadas en resguardo del medio ambiente.  

 



 

 

 

 

 

 

Empresa Portuaria Arica recibió el Premio “Empresa 
Verde 2010”, como una forma de reconocer el trabajo 
desarrollado en resguardo del medio ambiente. 

 

 

Premio 



• Un reconocimiento a las mejores prácticas de manejo de 

residuos ambientales en los puertos,  entregado por la 

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). 

 

Primer Premio de las Américas 
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