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EDITorIaL

La diversidad genera 
valor para las empresas

Desde el año pasado, hay dos palabras que juntas tienen gran fuerza en todo el 
mundo: me too. Ello gracias a un movimiento que logró generar mayor conscien-
cia social al visibilizar una conversación que ya existía a nivel local: la diferencia 
salarial entre géneros, la falta de acceso a oportunidades, la conciliación entre 
familia y el trabajo, e, incluso, la violencia de género.

Esto es solo la constatación de que nuestra sociedad cambió, estos temas necesitaban 
un catalizador, y el movimiento #MeToo hizo estallar una discusión que ya estaba instalada. 
Ahora el desafío está en cómo hacernos cargo de esta nueva sociedad que muchos grupos 
no vieron evolucionar y cuya riqueza aún no saben valorar.

Según la consultora internacional McKinsey (Quarterly Report – octubre 2018) la diversidad 
es una oportunidad para las empresas: los equipos directivos más diversos se benefician 
con un diálogo más rico para la toma de decisión, que puede contribuir a un desempeño 
financiero superior. Por segundo año, McKinsey intentó cuantificar el efecto de la incorpo-
ración de la mujer en equipos de liderazgo, demostrando que la relación entre diversidad 
y desempeño empresarial persiste. La correlación estadísticamente significativa entre un 
equipo de liderazgo más diverso y el rendimiento financiero superior –demostrado hace 
tres años- sigue siendo cierto.

En este sentido, este estudio también destaca la importancia de los roles de liderazgo. 
Las empresas que se ubican en el cuartil superior por la diversidad de género en los equipos 
ejecutivos tenían 21% más probabilidades de superar la rentabilidad y, 27% más probabi-
lidades de crear mayor valor. 

En otras palabras, una política de inclusión y diversidad genera valor, ya que impacta 
positivamente en la atracción y retención de talento, en mejorar el proceso de toma de 
decisión, en aumentar la innovación y conocimiento del cliente, así como en mejorar la 
reputación corporativa.

Un estudio que puede darnos luces sobre la realidad chilena al respecto, es el Ranking 
Informe de Mujeres en Alta Dirección - IMAD Empresas 2018, realizado por Mujeres Empre-
sarias. Entre sus principales resultados se encuentra que en el país 17% del total de puestos 
de primera línea es ocupado por mujeres, solo 4% de las empresas tiene a una mujer como 
gerente general, mientras 12% de las compañías tiene a una gerenta de finanzas y 28% de 
las empresas no tiene mujeres como ejecutivas principales. En cuanto a los directorios: sólo 
4% de las empresas es presidida por una mujer y 49%, no tiene mujeres en sus directorios.

Los resultados de IMAD reflejan los esfuerzos que han hecho muchas mujeres por 
estar en puestos de liderazgo y aportar al desarrollo del país, pero también evidencia el 
desafío que tenemos como sector empresarial de seguir acortando brechas y tomando las 
oportunidades y ventajas que nos ofrece la inclusión y la diversidad. Con orgullo puedo 
decir que CAMCHAL vive esta inclusión, ya que no solo cuenta con una presidenta y una 
gerenta general, sino que también con un equipo diverso. Desde esta experiencia y desde 
la que el mundo empresarial alemán ha experimentado en Europa, es que queremos seguir 
compartiendo experiencias con quienes hoy construyen el mundo de los negocios en Chile.

Gabriele Georgia Lothholz
Presidenta CAMCHAL
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“Desde 2015 formo parte de CAMCHAL. 
Tengo una hija de 7 meses. Nunca he sentido 
alguna desventaja por ser mujer, así que creo 
que la política de género funciona bien en la 
Cámara. Para mí la flexibilidad de horario y la 
modalidad de trabajo desde la casa han sido 
de gran apoyo. Me ayudaron muchísimo para 
esta primera etapa de re-integración después 
del post-natal. El enfoque moderno de trabajar 
por metas y con horas flexibles ha sido clave 
en mi caso. Aparte de eso, también aprecio 
mucho el apoyo de los y las colegas. Como 
somos mayoría de mujeres trabajando acá 
y muchas de ellas somos mamás, podemos 
intercambiar y compartir experiencias. Nunca 
he sentido que tener a mi hija causara algún 
problema; al contrario, incluso las veces que 
la tuve que llevar a la oficina un rato siempre 
ha sido muy bienvenida”.

Iris Wunderlich
Project Manager Smart Energy Concepts Chile 

CAMCHAL

“Me integré a la Cámara en 1998. Mis hijos 
Max y Leon tienen 19 y 11 años; Paloma 
tiene 8. Trabajando ya 22 años en CAMCHAL 
puedo decir que la política de género es 
digna de imitar. 
La Cámara apoya en un 100% para balan-
cear el trabajo con la vida personal. Estoy 
muy agradecida de que en paralelo a mi 
desarrollo profesional haya podido formar 
una maravillosa familia”.

Macarena Gallardo
Gerente Comunicaciones y Marketing 

CAMCHAL

“Trabajo en CAMCHAL desde 1987. Mis 2 
hijas que nacieron en este período tienen 
hoy 19 y 21 años. La política de género es 
muy buena - hay tantas mujeres porque se 
ha dado naturalmente, algo que tiene su 
contrapeso en el directorio. La flexibilidad 
laboral que otorga la Cámara es invaluable 
para conciliar trabajo y familia”.

Marlene Grollmus
Gerente Servicios Socios CAMCHAL

“Women Power”

CaMCHaL
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EnFoQUE

-¿Cuáles son sus propias experiencias 
respecto a la igualdad de género durante 
su vida profesional?

-Opté por una carrera muy poco con-
vencional para mujeres (Ingeniería Civil 
Electricista) y me he desempeñado en el 
sector eléctrico, que históricamente ha 
tenido presencia mayoritaria de hombres. 
En un principio, no me cuestionaba el tema 
de igualdad, asumía que el contexto laboral 
sería meritocrático. 

Mi primera experiencia laboral fue en 
una Energy Trading Co. en Hamburgo, Ale-
mania. El respeto profesional que recibí de 
mis colegas me dio una buena base para 
enfrentar mi futura carrera. Trabajando 
en distintas empresas trasnacionales en 
Chile, aprendí la importancia como mujer 

de manifestar expresamente mi interés 
de participar en temas estratégicos y de 
asumir más responsabilidades, lo que ha 
sido clave para alcanzar cargos gerenciales. 

El sector energía es apasionante y me 
encantaría ver a más mujeres en carreras 
STEM, que ofrecen buenas oportunidades 
de desarrollo. Sin embargo, en industrias 
altamente masculinizadas lamentablemente 
todavía se dan situaciones absurdas, incó-
modas y/o frustrantes para mujeres, que 
poco se mencionan. Ellas suelen tener un 
espacio para trabajar en roles de soporte 
del negocio, pero todavía no son candidatas 
naturales para cargos operativos o para la 
toma de decisión. 

No veo mala voluntad, pero la meritocra-
cia requiere decisiones racionales y todos 

“Aprendí la importancia como mujer de 
manifestar expresamente mi interés de 
participar en temas estratégicos”

Vinka Hildebrandt, Socia Directora de Hildebrandt y 
Asoc.; Directora CAMCHAL
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EnFoQUE

tenemos sesgos inconscientes, no sólo de 
género, que afectan nuestras decisiones y 
por lo tanto a terceros. Todos deberíamos 
preguntarnos de vez en cuando ¿qué sesgos 
me están afectando? Las instituciones de a 
poco se están haciendo cargo, capacitando 
a líderes y colaboradores en el tema. 

Para entender la situación real de las 
organizaciones, se requiere tener buenos 
indicadores de género. La igualdad de opor-
tunidades afecta a un grupo de personas, 
por lo que a mi juicio no se puede evaluar 
desde la experiencia personal.  

-En las empresas e instituciones chile-
nas, ¿cuáles son las medidas que según 
su opinión ayudarían a conciliar la vida 
profesional y personal/familiar de las 
mujeres?

-Me parece relevante que las compañías 
promuevan un buen equilibrio casa-trabajo 
para todos sus empleados, tanto mujeres 
como hombres, pues para lograr un real 
cambio, necesitamos fortalecer la corres-
ponsabilidad parental. Si queremos llegar 
a ser un país desarrollado, veo necesario 
avanzar en la generación de puestos de 
trabajo que permitan la vida familiar, aunque 
no haya una pareja o red de apoyo en casa 
a tiempo completo.  

Algunas medidas que ayudan a la 

conciliación trabajo-familia, aunque sean 
parciales, son la flexibilidad de horario, 
home office, uso de tecnología remota, 
eventos o entrenamientos dentro del horario 
laboral, fomentar el uso del permiso por 
enfermedad del niño(a) de ambos padres 
y que más hombres hagan uso del posnatal 
parental, actividades de verano para hijos 
de funcionarios, permitir hijos en el lugar 
de trabajo, entre otras.  

-Usted como integrante del Directorio 
de CAMCHAL, ¿cuál es su opinión respecto 
a la igualdad de género en Chile? ¿Qué 
faltaría para mejorar el posicionamiento 
femenino en la sociedad en general?

-Los indicadores que muestra el World 
Economic Forum (WEF) en su Informe de 
Paridad de Género por país son categóricos 
en mostrar que hay varios ámbitos en los 
cuáles Chile está al debe. La cancha está 
dispareja para la mitad de la población y 
las estimaciones del WEF son que el país 
seguirá así por muchas décadas. En mi 
opinión, es necesario buscar maneras de 
acelerar el cambio, pero entendiendo que 
no se resolverá con medidas puntuales, 
que hay aspectos sistémicos y culturales 
que están en juego.    

Para lograr mejoras significativas el 
posicionamiento femenino en la sociedad, 

hay un espacio en lo público que las mujeres 
tienen que estar dispuestas a tomar, pero 
también se requiere que más hombres tomen 
conciencia de la posición de privilegio que 
gozan. El tema no lo pueden resolver las 
mujeres solas, no basta con que se empo-
deren más, los hombres influyen también 
en cómo evolucionamos como sociedad. 

Se puede avanzar algo implementando 
cambios a nivel de cada familia, institución y 
empresa. Sin embargo, se requiere además 
que como sociedad nos cuestionemos la 
marcada asignación de roles que tenemos 
para hombres y mujeres desde la cuna, la 
que limita la libertad de elección de las 
personas. Posicionar a la mujer de otra 
manera en la sociedad chilena, pasa también 
por revisar el rol del hombre y validar un 
abanico de opciones para todos. Es inte-
resante ver el caso de Suecia, donde se le 
ha dado relevancia a la figura paterna en el 
cuidado de los hijos, un espacio en el cual 
las mujeres suelen gozar de privilegios, no 
solo obligaciones.  

Me parece de especial interés poner 
atención a la etapa pre-escolar, cuando niñas 
y niños ya empiezan a formar su identidad, 
la que influirá a futuro, en sus decisiones 
de vida. Hay ahí una gran oportunidad de 
promover buenas prácticas. 
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“Se requiere aumentar los desafíos 
y oportunidades para que todas las 
personas tengan el posicionamiento que 
corresponde según sus capacidades de 
manera equitativa”

EnFoQUE

Camilla Bonelli, Gerente de Recursos Humanos 
BASF para Chile y Perú

¿Cuál es el porcentaje de mujeres que 
trabajan en BASF Chile? ¿Cuántas de ellas 
ocupan puestos de gerencias / altos cargos? 

En BASF Chile, 35% de nuestros cola-
boradores son femeninas. Y de nuestros 
líderes, 25% son mujeres.

Dentro de la política de la empresa, 
¿cuáles son las medidas que ayudan a 
conciliar la vida profesional y personal/
familiar de las mujeres? 

En BASF comprendemos que es fun-
damental que las empresas se adapten 
a las necesidades específicas de los cola-
boradores de conciliar la vida profesional 
y personal, y por eso tenemos diversas 
prácticas y políticas. 

•     El trabajo no puede ser un impedimento 
para realizar actividades de la vida per-
sonal. Por eso, es importante dar días 
compensatorios para que las madres 
puedan disfrutar en fechas importantes. 
Es por esto que dentro de la compañía 
se regala un día libre al colaborador 
que se encuentre de cumpleaños, el 
cual puede utilizarlo en cualquier día 
de ese mes.

•    Otro beneficio relevante que entrega la 
compañía es el aporte anual para madres 
y padres que tengan hijos estudiando en 
enseñanza pre básica, básica y media.

•    Una de las principales tendencias es el 
trabajo remoto y horarios flexibles. En 
BASF a través del Programa Equilibre 
se da la opción de tener una oficina 
alternativa, lo que ayuda a las madres 
en caso de eventualidades puedan 
trabajar desde su casa. Asimismo, hay 
flexibilidad en la jornada del viernes, 
en que se permite a los colaboradores 
ir más temprano a sus hogares.

• Entre los programas que van en directa 
ayuda a las madres está el de Sala Cuna. 
A través de este beneficio en BASF se 
le entrega un aporte a las madres que 
trabajen en la compañía hasta que su 
hijo cumpla 2 años.

•      En BASF también existe Ayuda Natalidad, 
que consiste en un apoyo económico 
para el colaborador luego del nacimiento 
de su hijo. 

•     La organización cuenta con el Programa 
Gestación, el cual protege tanto a la 
colaboradora embarazada como a los 
padres colaboradores de la compañía. 
Éste entrega asesorías en trámites, 
permisos de apego paternal y lactario, 
ambiente que brinda facilidades para la 
extracción, conservación y suministro 
de leche materna. Además, las mujeres 
que estén embarazadas cuentan con 
un programa de alimentación especial 
y estacionamiento reservado en la 
empresa. 

-Como gerente de Recursos Humanos, 
¿cuál es su opinión respecto a la igualdad 
de género en Chile? ¿Qué faltaría para 
mejorar el posicionamiento femenino en 
la sociedad en general? 

-Como empresa estamos comprometidos 
con el desafío de promover igualdad de 
oportunidades para que los colaboradores 
puedan desarrollarse de acuerdo a sus 
capacidades. Valoramos la diversidad como 
promotor de innovación y de anticiparse 
frente necesidades del mercado. Sabemos 
que a nivel nacional se requiere aumentar 
los desafíos y oportunidades para que todas 
las personas tengan el posicionamiento 
que corresponde según sus capacidades 
de manera equitativa.  
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-¿Cuál es el porcentaje de mujeres que 
trabajan en Fraunhofer Chile Research? 
¿Cuántas de ellas ocupan puestos de 
gerencias / altos cargos? 

-53% de nuestro staff es femenino. 
Muchas están en la primera y segunda 
línea de mando:
• Gerente General y Directora Ejecutiva, 

Pilar Parada, 
• Gerente del área de Sustentabilidad, 

Heidy Jofré
• Gerente de Plataforma de Servicios, 

Patricia Piña
• Líder del área de Concentración Solar 

de Potencia, Mercedes Ibarra

También en nuestro directorio tenemos 
dos mujeres: Cornelia Sonnenberg (Gerente 
General de CAMCHAL) y Francisca Castro 
(Directora de Antofagasta Minerals S.A.)

-Dentro de la política de la empresa, 
¿cuáles son las medidas que ayudan a 
conciliar la vida profesional y personal/
familiar de las mujeres?

- Tenemos horario flexible de entrada 
para que aquellas personas (hombres o 
mujeres) que necesiten llevar a sus hijos al 
colegio, puedan entrar a la hora que más les 
acomode. También somos flexibles con los 
permisos para asistir a eventos del colegio 
de sus hijos o llevarlos al doctor, pero en 
este sentido no queremos ser sexistas y 
promovemos que este beneficio lo puedan 

tomar hombres y mujeres. 
-Como gerente de Fraunhofer Chile, 

¿cuál es su opinión respecto a la igualdad 
de género en Chile? 

-La igualdad de género en Chile no existe, 
sin embargo pienso que en los últimos años 
hemos avanzado notablemente y estamos 
haciendo visible estas desigualdades, que se 
arraigan en un diseño cultural más que nada. 
Por mucho tiempo el papel fundamental de 
la mujer fue el de encargarse de la familia y 
quedarse en la casa ejerciendo ese rol. Esto 
se asumía como algo natural y lo excepcional 
era que las mujeres trabajáramos fuera de 
la casa. Hoy muchas más mujeres se han 

incorporado a la fuerza laboral, lo que es 
un avance para el país y los hogares, que 
hoy no dependen de un solo ingreso. Esto 
último lo aplaudo y lo estimulo y pienso que 
vamos en muy buen camino. Ahora nos falta 
trabajar en las responsabilidades compartidas 
también al interior del hogar, para equilibrar 
las vidas de hombres y mujeres.

-¿Qué faltaría para mejorar el posiciona-
miento femenino en la sociedad en general?

-El primer paso de visibilizar la desigualdad 
de género ya ocurrió. También tenemos muy 
buenos ejemplos de mujeres que ejercen 
cargos de alta dirección, que son inspiración 
para las nuevas generaciones. Sin embargo 
creo que para acelerar el proceso de igual-
dad de género en nuestro país se deben 
establecer políticas claras que nos ayuden 
en este sentido. 

Por ejemplo en nuestra organización, 
tenemos un proceso de selección muy regu-
lado en el que insistimos en que en la terna 
final de selección haya al menos una mujer, 
obviamente hay áreas de especialización 
donde nos cuesta más, pero hacemos un 
esfuerzo para incorporarlas. El resultado ha 
sido muy exitoso, pues tenemos hoy 53% 
mujeres trabajando en nuestro equipo. Este 
porcentaje se mueve siempre en torno al 50%, 
que es lo que buscamos. Queremos diversi-
dad de género, pero también diversidad de 
culturas, pues esto enriquece nuestra mirada. 
Hoy contamos con personal proveniente de 
siete nacionalidades distintas.

“Nos falta trabajar en las responsabilidades 
compartidas también al interior del hogar”

EnFoQUE

Pilar Parada, PhD., General Manager Fraunhofer Chile 
Research
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“Podemos apoyar en forma especial 
a organismos que promueven la 
incorporación de mujeres a la vida laboral”

Jessica Jirash, Managing Director Merck S.A.; General 
Manager Biopharma / Global Operations; Directora 
CAMCHAL

-¿Cuál es el porcentaje de mujeres que 
trabajan en Merck Chile? 

-En Merck Chile trabaja un 46% de 
mujeres, el 17% de ellas en posiciones 
de gerencia. Un 52% de los managers son 
mujeres.

-Dentro de la política de la empresa, 
¿cuáles son las medidas que ayudan a 
conciliar la vida profesional y personal/
familiar de las mujeres?

-En Merck velamos por la salud, seguri-
dad y bienestar de todos los trabajadores 
y trabajadoras a través de acciones que 
apoyen el balance entre la vida familiar 
y profesional. Reforzamos la conciliación 
de vida profesional y personal/familiar de 
las mujeres con actividades, tales como:
• Entrenamientos on-line
• Home office
• Jornada de viernes corto
• Sistema de horario flexible
• Bonos y asignaciones: sala cuna, jardín 

infantil, escolaridad, becas universitarias
• Pólizas de seguros para la/os trabajadora/

es y sus familias
• Charlas de empoderamiento y felicidad
• Incorporación de la familia en actividades: 

celebración de la excelencia escolar, Día 
del Niño, fiesta de Navidad

• Convenios con empresas de actividades 
recreativas: funciones de teatro, expo-
siciones, circos, etc.

-Como gerente de Merck Chile, ¿cuál es 
su opinión respecto a la igualdad de género 

en Chile? ¿Qué faltaría para mejorar el 
posicionamiento femenino en la sociedad 
en general?

-En primer lugar, tanto mujeres como 
hombres tenemos la oportunidad y el 
desafío de ejercer liderazgo en apoyar la 
equidad de género en todas las actividades 
y decisiones dentro de la empresa.

Esto involucra la no discriminación e 
igualdad de oportunidades en procesos 
de contratación, en el desarrollo y la pro-
moción profesional, y en la compensación 
igualitaria.

En el ámbito de la vida profesional y 
familiar, significa apoyar el equilibrio entre 
trabajo y vida personal con beneficios tal 
como licencias o permisos remunerados; 
y el apoyo a padres y cuidadores en su 
rol educativo y protector de la infancia.

Otro aspecto importante es el de la 
salud y seguridad de las mujeres en el 
trabajo, asegurando un entorno libre de 
violencia, discriminación y acoso; e incluso 
cuidando los estereotipos de género en 
publicidad que pueda utilizar a la mujer 
como objeto.

En un entorno con la fuerza laboral 
femenina en crecimiento, también 
podemos reforzar la confianza hacia la 
contratación de proveedores mujeres en la 
cadena de valor, o bien promover planes 
de Responsabilidad Social Empresarial, 
apoyando en forma especial a organis-
mos que promuevan la incorporación de 
mujeres a la vida laboral.

EnFoQUE
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La lucha femenina, que 
se ha visibilizado en el 
último tiempo, junto con su 
incorporación en espacios 
de trabajo “tradicionalmente” 
masculinos, ha servido 
de inspiración para otras 
mujeres, algo que para Stella 
Zervoudaki, es clave: “Si lo 
ves, sabes que es posible”.

Igualdad de 
género: “El reto 
más grande es 

cómo lograr ser 
artífices de un 

profundo cambio 
cultural”

A principios de julio, cuando la 
selección femenina de fútbol 
de Estados Unidos alzó la copa 
en el estadio de Lyon, Francia, 
coronándose por cuarta vez 

como campeonas mundiales de ese deporte, 
se escuchaba al estadio gritar ¡Equal pay, 
equal pay! Y es que pese a destacar frente 
a sus pares masculinos –que no han ganado 
ninguna copa del mundo– ellas perciben 
un sueldo 76% inferior. En el marco de la 
celebración del triunfo, el gobernador de 
New York, Andrew Cuomo, anunció la ley 
que prohíbe la brecha salarial de género 
en ese estado, marcando un paso hacia la 
igualdad de género en ese país.

Y así como EE.UU. ha avanzado en este 
tema, Europa también lo ha hecho. A partir 
de este año, Islandia instauró una legisla-
ción que sanciona el pago diferenciado, 
buscando disminuir la brecha salarial entre 
hombres y mujeres. O Francia, que obliga 

a las empresas a tener 40% de mujeres en 
altos cargos.

En Chile, sin embargo, falta por avanzar. 
Según el informe de brechas salariales 
de la OCDE, el país ocupa el quinto lugar 
entre las naciones con mayor diferencia 
de sueldos entre géneros: las mujeres 
perciben 21,1% menos que los hombres 
por realizar el mismo trabajo y, según un 
informe de 2018 realizado por el Centro de 
Estudios Públicos (CEP), esta diferencia se 
ha mantenido por 12 años.

Stella Zervoudaki, embajadora y jefa de la 
Delegación de la Unión Europea (UE) en Chile, 
llegó hace tres años al país y ha trabajado 
con organizaciones no gubernamentales, 
como Comunidad Mujer y Corporación 
Humanas, para “crear capacidades, fomentar 
buenas políticas públicas y aumentar la 
participación de mujeres en la política”. Y 
con todo, tiene una visión optimista pues 
considera que pese a que las cifras no son 

Stella Zervoudaki, 
embajadora y jefa de la Delegación de la Unión Europea en Chile

Por Constanza garín L.

EnTrEVISTa
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alentadoras, ha podido observar cambios 
sustanciales en el tema, como la creación 
del Ministerio de la Mujer. 

–¿Cuál es su visión respecto al tema de 
la igualdad de género en Chile?

–Desde que llegué en septiembre de 
2016, he sido testigo de muchos desarrollos 
positivos. Entre ellos, el fortalecimiento 
institucional a través de la creación del 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género, el fortalecimiento del marco legal, 
la movilización de los actores sociales, tanto 
empresas como organizaciones de mujeres, 
para la promoción de la plena igualdad 
de género en el mercado de trabajo, en el 
mundo académico y en la política, así como 
para su empoderamiento económico y el 
derecho de vivir sin violencia. 

–¿Cuáles y dónde están los desafíos 
del país?

–Los desafíos de Chile en género son 
retos globales. El más grande es cómo 
lograr ser artífices de un profundo cambio 
cultural, que requiere de la participación de 
la sociedad en su conjunto, de los hombres y 
de las mujeres. Un cambio cultural que pone 
la equidad y la convivencia como base de 
la democracia y el crecimiento sostenible.

–¿Cómo propender ese cambio cultural?
–En ese contexto, la educación es 

una de las mejores herramientas ya que 
implica inculcar valores civiles. Además, 
a los que ya están en roles de influencia 
les corresponde un papel importante de 
sensibilización sobre prejuicios conscientes 
e inconscientes y de impulso de cambios 
que promuevan la equidad de género y la 
igualdad de oportunidades.

Espacio laboral
–Cada vez se puede ver que más muje-

res se incorporan a espacios de trabajo 
“tradicionalmente masculinos”, como 
la minería, las Fuerzas Armadas y otros. 
¿De qué manera estos ejemplos aportan 
en el avance hacia una mayor igualdad 
de género? 

–Es importante relevar el poder que 
tiene el ejemplo para la inspiración, para 
el empoderamiento de la mujer y para 
el cambio cultural que se requiere. Esas 
mujeres son una clara demostración de 
lo que significa la igualdad, la equidad y 
el acceso a oportunidades. Cómo los dos 
géneros pueden trabajar de la mano en la 

construcción de una sociedad.

–¿Qué puede aprender Chile de países 
que han avanzado en materia laboral para 
caminar hacia una mayor igualdad?

–En esta senda de igualdad y de equidad 
de género, no hay un solo modelo a seguir 
ni recetas de cómo lograrlo, pero sí hay 
varias experiencias exitosas que se pueden 
probar. El modelo nórdico es un ejemplo, 
donde la legislación promulgó medidas 
positivas para bajar las brechas. Francia 
es otro ejemplo de cómo se ha avanzado 
en materia del establecimiento de cuotas 
en directorios de empresas.

En la Unión Europea (UE) se han dise-
ñado e implementado programas efectivos 
para disminuir las brechas de género. Entre 
ellos, destacan aquellos que promueven 
un mejor balance entre la vida profesional 
y familiar; los que crean instrumentos de 
promoción de la carrera profesional, como 
la creación de redes, coaching y mentoring, 
junto con los que empoderan a la mujer 
para posiciones de liderazgo y que sensibi-
lizan a los miembros de la empresa sobre 
prejuicios, creando oportunidades reales 
para las mujeres.

Financiamiento
–En Chile existen iniciativas de apoyo 

financiero para mujeres que inician un 
nuevo negocio, como Mujer Emprende o 
Fundación Banigualdad. ¿Qué le parece 
este tipo de medidas, pensando en una 
mayor igualdad de género? 

–Una de las barreras más importantes 
que encuentran las mujeres al momento de 
emprender es el acceso a financiamiento.  
Consecuentemente, todas las iniciativas 
que apuntan a mejorar este acceso tienen 
un gran impacto. Hay que considerar que 
existen distintos tipos de emprendedoras 
y es importante concebir instrumentos 
que abarquen tanto a las mujeres que se 
enfocan en micro emprendimientos, y que 
provienen en su mayoría de los quintiles 
más bajos, como a las que aspiran a crear 
empresas innovadoras y más ambiciosas. 
Por ejemplo, se necesitarán instrumentos 
de micro financiamiento, así como también 
de acceso a capitales de riesgo.

–¿Qué iniciativa destacaría en esta línea?
–Una idea interesante es el programa 

Win Win implementado por ONU Mujeres 
en conjunto con la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) y financiada por la 
UE. El programa utiliza la metodología de 
Desarrollo de la Iniciativa Empresarial de la 
Mujer de la OIT, para identificar y conocer 
realmente cuáles son las barreras en Chile 
para el empoderamiento de la mujer y así 
contribuir al diseño de políticas que aspiren 
a fomentar ideas innovadoras e instrumentos 
de financiación con enfoque de género. 

–¿Qué otra experiencias europeas 
destacaría en este ámbito? 

–Un ejemplo interesante es el acuerdo 
que firmó el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) con Unicredit  y Unicredit Leasing, 
que prevé una línea de crédito de 200 
millones de euros del BEI para proyectos de 
pequeñas y medianas empresas en Italia. 
Las iniciativas pueden ser financiadas en 
hasta 25.000 euros y los fondos del BEI 
pueden cubrir hasta 100% de la inversión. 
Este apoyo financiero directo incluye el 
objetivo de promover el emprendimiento de 
las mujeres, ya que el 25% de estos fondos 
estará reservado para empresas manejadas 
y controladas por mujeres.

Esta es una de las primeras acciones 
de este tipo firmadas en Europa por un 
banco europeo. Hay que subrayar que 
Unicredit va a doblar esta línea de crédito 
con sus propios fondos, aumentando así 
el capital en 400 millones de euros que 
estará disponible a la economía real. En 
otras palabras, este acuerdo es un ejemplo 
formidable de lo que puede lograr una 
asociación público-privada.

“Es importante relevar el 
poder que tiene el ejemplo 

para la inspiración, para 
el empoderamiento de la 
mujer y para el cambio 

cultural que se requiere”

EnTrEVISTa
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Una de las cosas que Jeannette 
von Wolfersdorff recuerda de su 
época de colegio en Alemania, 
donde nació, es la enseñanza 
del escepticismo, especialmente 

frente al poder. Dudar, preguntar, cuestionar, 
crear nuevas ideas y consensuar, son acciones 
que vio como positivas desde pequeña y que 
se constituyeron en una impronta que la 
acompañaría el resto de su vida, marcando 
la relación con su entorno.

En esa línea, explica que la I+D que se 
realiza en Alemania por cierto que está 
detrás del hecho de ser el segundo país más 
innovador del mundo, según el Ranking 
Bloomberg 2019 de naciones innovadoras, 
pero ante todo, piensa que esa distinción se 
basa en una cultura en la cual todos pueden 
aportar, opinar, innovar, y en la que las ideas 
importantes no sólo tienen que venir de la 
jefatura. El hecho de que Alemania esté más 
abierta a la crítica, tiene su raíz histórica, post 
II Guerra Mundial, afirma.

“Cualquier persona como yo, nacida a pocas 
décadas de la post guerra, creció con la gran 
pregunta de ¿cómo fue posible ese abuso de 
poder de la extrema derecha alemana, en el 
país de Albert Einstein, Goethe y Kant? ¿Cómo 
era posible que se haya matado a millones de 
judíos, niños, enfermos y pensadores críticos? 
En el último tiempo he pensado mucho sobre 
la crítica, el escepticismo y el poder, especial-
mente porque veo que en Chile nos cuesta 
aceptar a las voces divergentes”, reflexiona. 

Y argumenta que, a su juicio, incentivar 
el escepticismo y la crítica no significa foca-
lizarse en lo malo, sino mirar una situación 
desde otra perspectiva, desafiando el status 
quo con distancia y duda. “¡Cambiar el sta-
tus quo es esperanza, innovación y también 
diversión!”, asegura.

-¿Qué diferencias son las más importantes 
entre su origen, Alemania, y Chile?

-Mi primer trabajo en Alemania fue en el 
Banco de Inversión del Gobierno Alemán (DEG), 
cuyo objetivo es apoyar a economías en países 
en vías de desarrollo con financiamiento de 
largo plazo. Semanas después de empezar 
como Junior Investment Manager, mandé 
un e-mail al CEO del banco, con algunas 
preguntas sobre aspectos de nuestro 
modelo de negocio. En menos de 24 
horas tuve su respuesta y en menos de 
una semana, una reunión con él. Eso, y 
la actitud del gerente me dejaron una 
señal importante: no importa quién 
sea uno dentro de una jerarquía, hacer 
sugerencias y dudar del status quo, es 
importante y positivo. 

-¿Cómo observa ese aspecto en 
Chile?

-En el Observatorio Fiscal, ONG que creamos 
hace tres años y que se dedica a la analítica de 
datos del gasto público, pasa periódicamente 
que autoridades de instituciones estatales se 
irritan cuando publicamos estadísticas sobre 
información que ellos mismos entregan. 

EnFoQUE

“Junto con la analítica de 
datos, la transparencia es la 
herramienta más poderosa 
para cuidar las democracias”

La ingeniera comercial alemana Jeannette von Wolfersdorff lleva 17 años en Chile 
y es una referente en el ámbito económico local: en 2015, cofundó el Observatorio 
del Gasto Fiscal, donde se desempeña como directora ejecutiva, y el año siguiente 
asumió como la primera mujer en formar parte del directorio de la Bolsa de 
Comercio de Santiago (BCS), la principal plaza bursátil del país.

Jeannette von Wolfersdorff, directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal
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EnFoQUE

En Chile estamos en un momento de la 
historia en el que se habla mucho de trans-
parencia, pero sin haber desarrollado todavía 
una cultura para ello. A muchas instituciones 
públicas les falta tolerancia a la crítica, la que 
nace, justamente, de la transparencia. 

Cuando todos dicen que algo es verdadero, 
con mayor razón ¿no hay que cuestionarlo? 
Cuando algo se ve exitoso, ¿no debería ser 
entonces justo objeto de preguntas? 

-¿Cómo ve la innovación, en relación a 
la crítica? 

-Innovar es pensar diferente, es dudar de lo 
que hay. Cuando no está permitido opinar de 
forma distinta, las voces divergentes normal-
mente son más duras y menos constructivas. 
De cierto modo, es un efecto similar al de una 
puerta cerrada: si aun así quieres transmitir 
algo hacia el otro lado, lo único que te queda 
es gritar. La innovación necesita un ambiente 
de crítica abierta, constructivo. 

-¿Por qué es importante la diversidad 
y la integración a nivel del Estado y de las 
empresas?

-Estamos en un ambiente disruptivo, en 
medio de la IV Revolución Industrial, por lo 
que es aún más importante que antes, que los 
líderes –del sector privado o público– integren 
a su gestión voces distintas y complementarias, 
reconozcan no saberlo todo. Hay múltiples 
estudios sobre inteligencia colectiva y los 
factores que la aumentan o disminuyen. 

-¿Cómo se integra el disenso y la crítica?
-Suena fácil decirlo, pero es complejo 

en la práctica. En Chile, ¿cuántas leyes se 
consensuan entre distintos actores antes 
de llegar al Congreso? ¿Cuántos gerentes 
realmente quieren saber la opinión de sus 
empleados, que eventualmente pueden 
tener más razón que ellos? Unir experiencias, 
opiniones, conocimientos y habilidades dis-
tintas a una causa común, requiere invertir 
tiempo, dedicación y una buena porción de 
humildad de todos.

El poder
-¿Cuál es su principal motivación de 

trabajar en transparencia?
-El poder viene, principalmente, desde 

los consensos o usando la fuerza. Mientras 
más transparente sea una democracia, más 
demanda tendrá por poderes basados en 
consensos. La transparencia hace que quie-
nes están en el poder deban explicar con 
argumentos su quehacer, reconocer aciertos 
pero también errores, y aceptar que a veces 
deben cambiar su rumbo. La transparencia 

permite resguardar espacios privados para 
los debates y la construcción de consen-
sos y, junto con la analítica de datos, es la 
herramienta más poderosa que existe para 
cuidar las democracias y equilibrar mejor los 
poderes porque centra la concentración de 
la elite política en las políticas públicas y no 
exclusivamente en la mantención del poder. 

-¿Qué implican los datos, en relación 
con el poder?

-Antiguamente, personas o instituciones 
con poder intimidaban en el mundo físico con 
monumentos gigantescos, iglesias, templos 
o edificios enormes. Hoy, eso se hace con los 
datos, de forma digital y no visible. Si eres un 
data broker, o alguien con acceso a la data 
de los broker, podrás dar a las personas todo 
lo que quieren porque los conoces mejor 
que ellos mismos. Hoy el poder ya no es 
tan visible y es mucho más poderoso aún, 
porque se ajusta a cada persona y puede ser 
mal usado por empresas, partidos políticos 
y el propio Estado. 

Cuando se habla de datos abiertos, 
para nosotros en el Observatorio del Gasto 
Fiscal, no sólo constituyen la materia base 
para monitorear cómo el Estado gasta los 
recursos de todos los ciudadanos sino que 
son el ingrediente más importante para evitar 
populismos del Estado usando analítica de 
datos desde la sociedad civil. 

-¿Qué ejemplos puede destacar en Chile 
en materia de transparencia o apertura a 
la crítica?

-Pienso en una iniciativa que la Escuela de 
Gobierno de Universidad Católica (UC) lanzó 

recientemente, con un panel de expertos. Es 
un proyecto pequeño, sencillo, pero genial: 
el equipo de la UC realiza bimensualmente 
una pregunta a un grupo de personas sobre 
temas de contingencia, requiriendo no sólo 
la “opinión” de las personas, sino también 
el grado de certeza al contestar. De esta 
manera, releva que en políticas públicas 
normalmente se “opina” y no sólo se citan 
datos, por lo que nadie puede estar siempre 
100% convencido de lo que dice. 

-¿Por qué resalta este proyecto?
-Me parece una iniciativa esperanzadora 

para el mundo político. Al conocer las insegu-
ridades de las personas en frente, no sólo se 
podría debatir mejor sino que, en realidad, es 
la única forma de debatir de verdad y llegar a 
consensos. Humberto Maturana una vez dijo 
que para conversar entre dos personas, ambas 
deberían estar dispuestas a cambiar parte de 
su ideología en esa conversación, es decir, 
debatir requiere estar dispuesto a cambiar 
el mundo subjetivo, que es la base final de 
todo argumento “objetivo”. Imaginémonos, 
por ejemplo, a un parlamentario que está 
100% convencido de que hay que aumentar 
las pensiones solidarias, pero que mantiene 
dudas sobre cuánto habría que aumentar el 
nivel del déficit estructural para ello. Sólo 
al reconocer esta duda, hay posibilidad de 
llegar a consenso con él. 

-¿Algún otro ejemplo que quisiera 
destacar?

-Sí, una iniciativa que gestionamos en 
febrero de este año entre el Observatorio del 
Gasto Fiscal, el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), la Cámara Chilena de Construcción 
(CChC) y el Global Initiative for Fiscal Trans-
parency: el Rally “Datos en la Calle”, cuyo 
objetivo era incentivar a los ciudadanos a usar 
datos abiertos para fiscalizar obras públicas 
in situ. Lo que nos pareció realmente muy 
destacable es que el MOP no sólo invitó 
activamente a ciudadanos a fiscalizar sus 
obras públicas, sino que además dio puntajes 
adicionales a todas las voces críticas que 
constructivamente transmitían -de forma 
pública- qué datos, formatos o reportes 
faltaban para monitorear mejor la gestión 
del Ministerio. El Rally se transmitía 100% 
por las redes sociales y, aun así, todos los 
aportes fueron positivos y propositivos. Fue 
un gran ejemplo de que la crítica, cuando es 
incentivada abiertamente, llega constructiva-
mente. Es una señal importante para todos 
los servicios públicos que quieren mejorar 
su gestión y su relación con la ciudadanía. 

“Innovar es pensar diferente, es 
dudar de lo que hay. Cuando no 
está permitido opinar de forma 
distinta, las voces divergentes 
normalmente son más duras y 

menos constructivas”
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TECnoLogÍa aLEMana

Un estudio realizado por la iniciativa 
Applied Artificial Intelligence (AI) 
de la incubadora de la Universidad 
Técnica de München (Unterneh-
merTUM) confirma que Bayern es 

la cuna del futuro digital de Europa. Con más 
del 25% de los startups en Inteligencia Artificial 
y fondos de $ 359 millones USD recaudados por 
empresas de IA con base en München desde 
2009, la capital bávara se ha posicionado como 
región líder en el sector.

Este hecho es el resultado de un ecosistema 
intersectorial bien desarrollado que favorece 
el desempeño del rubro. Tanto la Innovación 
corporativa como la investigación y la estrecha 
vinculación entre la investigación y el sector 
productivo contribuyen a este logro. El Micro-
soft Munich Lab, el Volkswagen Data:Lab y el 
nuevo centro de investigación de BMW para la 
conducción autónoma, así como una Iniciativa 
de AI conjunta de BMW e IBM (Watson cog-
nitive computing) son proyectos ejemplares 
para el desarrollo de la tecnología del futuro 
hecho en Bayern.

 Otro punto fuerte del Estado Federado es 
la investigación en AI y el Machine Learning 
(ML) que se lleva a cabo en prestigiosas insti-
tuciones universitarias y no universitarias de 
la región tales como la Universidad Técnica de 
München (TUM), las universidades de Mün-
chen, Erlangen-Nürnberg, Bamberg, Augsburg, 
Würzburg, Passau entre otras y Frauenhofer 

o Fortiss GmbH. Cabe destacar que Bayern es 
lugar de investigación de excelencia: La TUM 
por ejemplo ocupa el sexto puesto mundial 
en investigación de IA (Fuente: Times Higher 
Education, julio de 2018) y cuenta con socios 
como Google, empresa con la que firmaron 
un acuerdo para proyectos de investigación 
conjuntos, donde un aspecto clave será la 
AI. Lo anterior demuestra la sintonía entre 
la investigación e industria que se ha logrado 
en Bayern y que ciertamente ha posicionado 
la región como referente en términos de la IA.

 En este sentido, no sorprende que en 
München se juntan los creadores de tendencia 
de la IA: A parte de Meetups regulares para la 

comunidad de IA, München alberga eventos 
clave del rubro tales como las ferias https://
automatica-munich.com y https://productro-
nica.com, además de la conferencia de ML. 
La Automática es la plataforma líder para la 
producción automatizada y la feria Productro-
nica en tecnologías para para la productividad. 

 Este éxito es también fruto del programa 
estratégico del gobierno bávaro que ha realizado 
importantes Inversiones en infraestructura y 
brinda soporte para proyectos relacionados 
con negocios en áreas de ciberseguridad, 
aplicaciones de TI, educación, 5G entre otros. 

Más información: https://appliedai.de/
startup-landscape-2019/ 

Bayern - un hotspot global 
para la Inteligencia Artificial

La capital bávara cuenta con el mejor ecosistema para emprendimientos del área de Inteligencia Artificial 
(IA) en Alemania. El promedio de financiamiento por startup en München es casi el doble que el promedio 
en Berlín: mientras que en München el promedio es de $ 6.37 millones de USD, en la capital alemana son 
$ 3.41 millones de USD lo cual posiciona a München como ubicación número en Alemania.
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La mayoría de los eurodiputados apro-
bó el 16 de julio el nombramiento de 
la conservadora alemana Ursula von 
der Leyen como próxima presidenta 
de la Comisión Europea, el cargo 

más potente por control presupuestario, 
influencia política e impacto mediático de 
la Unión Europea.

La alemana, actualmente Ministra de 
Defensa, será la primera mujer que presida 
la Comisión Europea. Prometió un “green 
deal” en sus primeros 100 días en el cargo 
para que Europa sea en 2050 “el primer 
continente neutro” en carbono. La lucha 
contra el cambio climático debería ser, 
de cumplir su palabra, una de las grandes 
prioridades de su Comisión Europea y de 
la política europea de los próximos cinco 
años. Para conseguir un salto en la lucha 
contra la crisis climática espera que el Banco 
Europeo de Inversiones pueda movilizar 
en 10 años hasta un billón de euros para 
apoyar la transición energética.

Además, prometió una nueva directiva 
europea de asilo y que Europa vuelva 
a rescatar migrantes y refugiados en el 
Mediterráneo, un seguro de desempleo 
europeo complementario con el nacional y 
hasta un salario mínimo para todo el bloque 
y que hasta ahora varios países no tienen.

¿Quién es Ursula von der Leyen?
Nacida en Ixelles (Bruselas) el 8 de 

octubre de 1958, von der Leyen creció en 
Bélgica, donde aprendió francés, inglés y 
alemán. Su padre Ernst Albrecht, fue un 
importante político alemán de la Unión 
Democrática Cristiana (CDU). Llegó a ser 
ministro-presidente del estado federado 

de Baja Sajonia y fue director general de 
la Comisión Europea.

Von der Leyen, madre de 7 hijos nacidos 
entre 1987 y 1999, se trasladó a Alemania 
para realizar sus estudios universitarios 
que después complementó en Londres en 
la Escuela de Economía y Ciencia Política. 
En 1980 decidió cursar Medicina en la 
Universidad de Hannover (Alemania) y se 
graduó siete años más tarde. Está afiliada al 
CDU desde el 1990 y tiene un papel activo 
en el partido desde 1999.

En 2003, fue electa miembro del Parla-
mento de la Baja Sajonia y fue Ministra en 
el gobierno regional hasta 2005, estando a 
cargo de las áreas Asuntos Sociales, Mujer 
y Salud. Ese mismo año, la Canciller Angela 
Merkel la eligió para ocupar el Ministerio 
de Asuntos de Familia y Juventud en el 
Gobierno alemán. En 2013 fue nombrada 
Ministra de Defensa, la primera mujer de la 
historia de Alemania en desempeñar este 
puesto que ha ocupado hasta el presente.

¿Qué piensa Ursula von der Leyen? 
Integración europea: La ministra de 

Defensa alemana se ha mostrado partidaria 
de una mayor integración de los estados 

que forman la Unión Europea, con medidas 
como la creación de una armada europea. 
En 2011 declaró a que su objetivo sería 
llegar a unos “Estados Unidos de Europa”, 
basados en los modelos federales de Ale-
mania y Suiza.

Matrimonio homosexual: Mientras fue 
Ministra de Familia, von der Leyen apoyó 
el matrimonio homosexual junto a otro 
grupo de diputados del CDU/CSU, como el 
entonces ministro de la Cancillería, Peter 
Altmaier, o el secretario general de los 
socialdemócratas, Peter Tauber.

Conciliación y cuidado de niños: Durante 
su etapa en el Ministerio de Familia, intro-
dujo la Ley de Fomento Infantil, en la que 
destinó más de cuatro millones de euros 
para la creación de nuevas estructuras 
para el cuidado de niños, y así garantizar 
que todos los niños menores de tres años 
tuvieran plaza en una guardería. Flexibilizó 
el permiso de paternidad y maternidad, 
alargándolo hasta los 14 meses.

Medidas contra la pornografía infantil 
en internet: En 2009 lanzó la iniciativa de 
bloquear los sitios web con pornografía 
infantil a partir de una lista de la Oficina 
Federal de Investigación Criminal de Ale-
mania, que crearía una estructura para 
controlar las páginas con contenido ilegal.

Poco después de ser confirmada, la 
Canciller alemana, Angela Merkel, felicitó 
a Ursula von der Leyen: “Con ella habrá por 
primera vez una presidenta de la Comisión 
Europea y, luego de 50 años, un alemán al 
frente del ejecutivo europeo. Pese a que 
hoy pierdo una ministra, gano una nueva 
socia en Bruselas”, dijo la líder alemana en 
un comunicado.

EnFoQUE

Fue escogida por la Cámara 
Europea y su mandato, 
que comenzará el 1° de 
noviembre, durará cinco 
años.

La alemana Ursula 
von der Leyen se 
convierte en la 
primera mujer que 
presida la Unión 
Europea



.18 CAMCHAL / Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria  .de Agosto / 2019 

MEDIo aMBIEnTE

Economía circular y cambio climático:

-¿En qué medida puede contribuir la 
economía circular a la protección del clima?

-Según institutos de investigación en 
Alemania existen tres elementos clave 
para que una economía circular moderna 
aporte a la protección del clima:
• La recolección separada evita el vertido 

de residuos biológicos que producen 
enormes emisiones de metano, un gas 
que es 30 veces más perjudicial para 
el clima que el CO2.

• El uso de energía generada de los resi-
duos puede reemplazar parcialmente la 
producción de energía en las centrales 
eléctricas, ahorrando así CO2.

• La energía requerida para la producción 
de nuevos productos se ahorra a través 
del reciclaje. La producción de alumi-
nio nuevo, por ejemplo requiere más 
energía que el reciclaje del aluminio.

La combinación de recolección separada, 
reciclaje y recuperación de energía, por 
lo tanto, protege los recursos, el medio 

ambiente y el clima. Además, genera 
empleo, aumenta inversiones y proporciona 
valor añadido.

-¿En qué industrias hay un potencial 
especial para promover e implementar 
la economía circular? ¿Podría nombrar 
ejemplos de mejores prácticas de Alemania?

-Básicamente, la economía circular es 
un modelo que impacta a toda la sociedad 
y toda la economía, ya que los desperdicios 
surgen en todas partes y son generados 
por todos. Entonces, solo dominaremos 
los desafíos globales si todos participan. 
Dirigir la responsabilidad a quien genera 
el residuo, es el arte de la política.

Por supuesto, la necesidad y la capacidad 
de hacer cumplir las obligaciones no es la 
misma en diferentes áreas. La mayor prio-
ridad debe darse a los sectores de residuos 
peligrosos como, por ejemplo, el reciclaje 
ambientalmente responsable de baterías 
de plomo-ácido de los automóviles.

También en Alemania recurrimos un 
largo camino para desarrollar e implementar 
tecnologías seguras para los más diversos 
residuos peligrosos de la producción. Hoy 
en día, Alemania, quizás como único país, 
tiene capacidades de eliminación respe-
tuosas con el medio ambiente para todo 
tipo de residuos, ya sean incineradores 
de alta temperatura, procesos químicos o 
tecnologías de estabilización. Pero también 
los grandes desechos de otras industrias 
(metales, madera, escorias, desechos 
biológicos, etc.) son un área importante 
de la industria del reciclaje. 

-¿Dónde ve los enfoques más innova-
dores para nuevas tecnologías dentro de 
la economía circular? ¿En Alemania son 
mayoritariamente las grandes empresas 
que las ofrecen?

-Tenemos una amplia gama de grandes 
y medianas empresas en la industria de la 
eliminación de residuos. En la feria más 

“La combinación 
de recolección 

separada, reciclaje 
y recuperación de 

energía protege los 
recursos, el medio 

ambiente y el clima”

El Consejero del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Dr. Andreas Jaron, participó como expositor 
en el Foro de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, así como en un evento 
organizado por CAMCHAL y SOFOFA sobre este tema.

/ Por karla berndt



MEDIo aMBIEnTE

grande del mundo para la tecnología de 
residuos y agua, la IFAT en Múnich, se 
puede observar el amplio espectro de éstas. 

Tanto empresas muy grandes desempe-
ñan su papel en el desarrollo de la tecnología, 
como también los medianos y pequeños, 
que a menudo tienen vínculos estrechos 
con institutos de investigación y universi-
dades. La combinación de competencias, 
el desarrollo conjunto de tecnologías y 
técnicas y un marco público claro son las 
fuerzas impulsoras detrás de una moderna 
economía circular.

-Después de más de 20 años de la intro-
ducción de la responsabilidad extendida 
del productor en Alemania, ¿cuáles son 
los desafíos más grandes de su país en 
este contexto?

-Por un lado, la responsabilidad para 
un producto dentro de un sistema y las 
exigencias legales siempre deben desa-
rrollarse según las cambiantes condiciones 
marco. Por otro lado, las exigencias respec-
to a tasas de reciclaje, calidad y nuevos 
materiales también deben ser adaptadas. 
Igualmente importante es cómo integramos 
la evitación de residuos en el contexto de la 
responsabilidad del productor. Aquí vemos 
grandes retos.

Usted participó como expositor en el 
Foro de Economía Circular del Ministerio 
de Medio Ambiente de Chile, así como en 
un evento organizado por nuestra Cámara 
y SOFOFA sobre este tema. ¿Cuál es su 
evaluación general de la situación actual 
con respecto al reciclaje, la gestión de 
residuos y la economía circular en Chile?

Durante mi estadía en Chile me di cuenta 
del gran interés en la economía circular 

de parte del gobierno, de las empresas y 
de la población en general. Sin embargo, 
observé un camión de basura donde se 
mezclaba de todo: papel, plástico, metales, 
residuos biológicos… ¡eso es todo lo con-
trario! El reciclaje sólo funciona si todos 
son parte del proceso, y para lograr esto 
es necesario desarrollar las condiciones 
que así lo permitan. Todos los residuos 
tienen un valor, y el reciclaje es un negocio 
que genera puestos de trabajo e ingresos, 
siempre y cuando existan los requisitos 
legales correspondientes. 

-Alemania es considerado un pione-
ro en la política de economía circular 
europea. ¿Qué experiencia consideraría 
particularmente importante para un país 
como Chile? ¿Qué tecnologías alemanas 
podrían usarse aquí?

-En Alemania rige el principio: el que 
contamina, paga. Quien genera residuos 
debe preocuparse de su procesamiento 
respetuoso con el medio ambiente. Desde 
el año 1880 tenemos el derecho tributario 
municipal prusiano según el cual la población 
tiene que costear parcialmente la elimi-
nación de sus residuos. Mientras antes se 
trataba mayormente de materias primas 
secundarias clásicas, desde los años 1960-
70 aumentó la cuota de plásticos y basura 
electrónica. Desde que Alemania comenzó 
con la separación de la basura hace 35 años, 
se desarrolló un nuevo rubro económico. 
Reconociendo el valor agregado del reciclaje 
y existiendo oferta y demanda, gracias a un 
marco de regulaciones estatales, este sector 
genera hoy un volumen de negocios de 70 
mil millones de euros al año y da empleo a 
300.000 personas formadas en institutos 

técnicos profesionales o en universidades. 

-¿Cuáles deberían ser los próximos 
pasos para convertir Chile en un país más 
sustentable?

-Primero que nada debemos estar 
claros en que todo residuo bien reciclado 
se convierte en un producto con un nuevo 
valor que contribuye a la eficiencia en el 
uso de los recursos naturales. Lo peor que 
se puede hacer es depositar la basura en 
vertederos. También la incineración es pro-
blemática porque origina contaminación y 
gases de efecto invernadero además de ser 
costosa. Los próximos pasos deberían ser la 
generación de las leyes correspondientes y 
su aplicación en la práctica lo que permitirá 
la participación de toda la población en la 
economía circular. Ya está la conciencia – 
sólo falta la voluntad política. 

Dr. Andreas Jaron estudió informática, 
economía, filosofía, política y sociología. 
En 1986 trabajó en el Ministerio de Medio 
Ambiente de Baja Sajonia, en 1990 en 
la Comisión Europea y en 1992 en el 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear (BMU). Desde 1994, se desempeñó 
como Jefe de la Unidad de „Principios de 
Gestión de Residuos“, trabajó en la Oficina 
del Convenio de Basilea de 1996 a 2006, 
y fue Presidente del „Grupo de Trabajo 
de Gestión de Residuos“ de la OCDE del 
2008 a 2010. Ahora es Consejero del 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
(BMU), a cargo de asuntos generales, 
fundamentales e internacionales de la 
economía circular.
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CoP25 - CaMCHaL

Una primera mesa redonda sobre la conferencia del clima 
COP25 se realizó en las oficinas de CAMCHAL. Participaron 
representantes del equipo COP25 del Gobierno de Chile, de la 
Embajada de Alemania y miembros del directorio de la Cámara. 

Gabriele Lothholz, Presidenta del Directorio de CAMCHAL, 
destacó la disponibilidad de la Cámara Chileno-Alemana de 
figurar como puente entre el Gobierno chileno y las empresas 
afiliadas a la entidad binacional.

Andrés Landerretche, Coordinador de la Presidencia COP25, 
enfatizó que “el rol privado y las alianzas públicas-privadas van 
a formar un sello distintivo de esta conferencia internacional” y 
que el objetivo del Gobierno será “impulsar acciones concretas 
para la protección del clima en las empresas”. 

También las empresas socias de CAMCHAL mostraron gran 
interés en aportar activamente a que la COP25 sea un gran 
éxito – no solamente para Chile sino para todo el planeta. 

A finales de agosto se realizó en Alema-
nia un evento informativo en el marco del 
Programa de Desarrollo de Consorcio de la 
Iniciativa de Exportación del Ministerio de 
Economía y Energía de este país. El objetivo 
es que empresas alemanas conozcan las 
necesidades de la agroindustria chilena en 
cuanto a los sistemas de frío y que se forme 
un consorcio de empresas de servicio y de 
tecnología que pueda ofrecer soluciones a 
las brechas detectadas. El levantamiento de 
estas brechas se realizó con AGROSUPER, 
empresa socia de CAMCHAL, que busca 
soluciones integrales para hacer más efi-
cientes los sistemas de frío en sus múltiples 
plantas de producción. Para presentar las 
necesidades y tener conversaciones técnicas 
con los posibles proveedores alemanes, 
representantes de AGROSUPER participa-
ron del viaje a Alemania para presenciar 
el evento informativo y realizar reuniones. 
A fines del año, las empresas alemanas 
visitarán Chile para explorar el mercado y 
avanzar en la materia.

CAMCHAL 
organiza 
mesa 
redonda 
sobre la 
conferencia 
climática 
COP25

Woman in Energy

“Optimización de 
sistemas de frío en la 
agroindustria”

Seminario en Coquimbo:
Eficiencia Energética y Energías Renovables 
en la Agricultura

El Proyecto Smart Energy Concepts de CAMCHAL, en conjunto con la AGRYD y en coope-
ración con SEREMI de Agricultura de la Región de Coquimbo, realizó este evento donde se 
mostraron tecnologías y casos de buenas prácticas a más de 100 asistentes, en su mayoría 
agricultores de la región. Annika Schüttler, Jefe del Proyecto Smart Energy Concepts, com-
partió casos de buenas prácticas y motivó a los agricultores a postular sus proyectos de 
eficiencia energética a la Convocatoria para el Co-financiamiento de Estudios de Factibilidad.

Iris Wunderlich, Project Manager Smart Energy Concepts 
de CAMCHAL, es una de las 28 mujeres –todas menores de 
35 años- que forman parte del programa Women in Energy 
Chile, desarrollado por El Consejo Mundial de la Energía en 
Chile (WEC Chile) en conjunto con Deloitte. El objetivo de 
esta instancia es generar una red de apoyo entre jóvenes 
líderes que estén cumpliendo un rol relevante en energía 
para así formar un grupo diverso que represente a distintos 
sectores de la energía, con diferentes conocimientos téc-
nicos y experiencias para contribuir en el debate, además 
de proponer iniciativas innovadoras.

En noviembre, CAMCHAL recibirá dos delegaciones alemanas en el ámbito de Energía:
• un consorcio de empresas alemanas que ofrecen soluciones, servicios y tecnología 

respecto a la optimización de sistemas de frío en la agroindustria 
• una delegación alemana del tema Hidrógeno visitará Chile
En ambas ocasiones, CAMCHAL agendará reuniones para las empresas visitantes. Las 
dos delegaciones forman parte del programa Iniciativa de Exportación del Ministerio 
de Economía y Energía de Alemania.



EnErgÍa – CaMCHaL

La certificación es el resultado de un 
trabajo continuo y mérito de muchas 
personas entusiastas por la temática. 

Con la introducción del Sistema de Gestión 
de Energía, FRUTASOL sigue su línea de 
sustentabilidad y su compromiso por el 
medioambiente. Ya en 2014-2015 realizó 
una auditoría energética en la cual fueron 
levantados datos en terreno sobre equipos 
instalados y operativos y se llevaron a 
cabo mediciones en distintos puntos. En 
base a esto se implementaron medidas de 
Eficiencia Energética inmediatas, las cuales 
ayudaron a una disminución del consumo 
energético en salas de máquinas, packing 
y sistemas de refrigeración.

Ahora con el sistema de Gestión de 
Energía implementado, se potenciará la 
detección de posibilidades de ahorro y la 
mejora continua podrá generar ahorros 

significativos. Un Sistema de Gestión de 
Energía trabaja en tres dimensiones que 
contribuyen al fin común: la Dimensión 
Técnica, la Dimensión Organizacional y la 
Dimensión Cultural. La Medición, el Análisis 
y el Plan de Acción son los tres componentes 
claves en un SGE.

Para la agroindustria chilena la Eficiencia 

Energética es clave. No solamente para 
bajar los costos operativos, sino también 
para reducir significativamente su huella 
de carbono. Como la mayoría de los pro-
ductos son destinados a la exportación 
y los clientes en los mercados destinos 
son cada vez más exigentes de obtener 
productos producidos sustentablemente, 
la Eficiencia Energética es una excelente 
herramienta.

Marlon Jiménez, Subgerente de 
Administración en FRUTASOL dice: “…
valoramos los aportes de CAMCHAL que 

siempre han influenciado en nosotros con 
la eficiencia y sostenibilidad, por ejemplo, 
a través de las charlas y seminarios que 
se efectuaron en el contexto del Proyecto 
Smart Energy Concepts.”

¡Felicitamos a nuestro socio FRUTASOL 
por este importante logro! 

Con el apoyo de CAMCHAL:

FRUTASOL se certifica en ISO 50.001
En el corazón de la Región del Maule, la empresa FRUTASOL, es la primera Agroindustrial 
procesadora de Fruta Fresca certificada en Chile con ISO 50.001.
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Existe una alta probabilidad de que 
la civilización humana llegue a su 
fin en el año 2050, si es que no 
se aplican medidas concretas y 
efectivas para combatir el cambio 

climático, concluye un estudio publicado 
por The Breakthrough National Centre for 
Climate Restoration en mayo de este año.

Un escenario que encendió las alarmas y 
sobre el cual la ministra de Medio Ambiente, 
Carolina Schmidt, considera que es momento 
de actuar y de ser capaces de aumentar la 
“ambición” de las metas para enfrentar el 
cambio climático.

Algo que se tomará la agenda en diciembre, 
cuando se realice en nuestro país la cumbre 
en estas materias, la llamada COP25 (Con-
ferencia de las Partes). Antes que eso, sin 
embargo, ha habido otras instancias donde 
se han abordado las claves del momento 
que atraviesa el planeta. Como el Diálogo 
de Petersberg, que se realizó en la capital 
germana a mediados de mayo y donde se 
reunieron 35 ministros de diferentes países 
–entre ellos Chile– para discutir formal e 
informalmente los temas más relevantes de 
la agenda a tratar en la COP25, entre ellos, 
el cobro por CO2 a los combustibles fósiles, 
tomando como ejemplo el modelo sueco.

La definición de reglas para el mercado 
de carbono global, a fin de asegurar que los 
mercados efectivamente estén contribuyendo 
a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, e “iniciar la transformación” de 
la COP, de un órgano de negociación hacia 

otro de  implementación, son los dos temas 
que la ministra Schmidt destaca de la reunión 
en Berlín en mayo pasado. 

“Participamos del Diálogo de Petersberg, 
una reunión de autoridades ambientales 
organizada históricamente por Alemania, 
buscando preparar los acuerdos que alcan-
zaremos en la COP 25. En el marco de este 
importante encuentro para Chile, Alemania 
nos ha apoyado desde el primer momento 
y ha estado respaldando el trabajo de Chile 
en materias como el desarrollo del mapa 
de vulnerabilidad al cambio climático para 
nuestro país, transición energética, electro-
movilidad y soluciones tecnológicas bajas en 
emisiones”, destaca la ministra. 

–¿Cuáles son sus expectativas para la 
COP 25?

–Los temas que queremos relevar en la 
COP25 son océanos, energías renovables, 
transporte, economía circular, bosques, 
seguridad alimentaria, ciudades, adaptación 
transformativa, tecnología e innovación, 
finanzas climáticas, minería facilitadora y 
procesos industriales. Queremos mostrar 
cómo estamos trabajando a pasos firmes en 
la mitigación y adaptación frente al cambio 
climático.

–¿Cuál es la importancia de esta Confe-
rencia para el país?

–Ser sede de la COP25 y líder de las 
negociaciones internacionales por la acción 
climática, es una muestra de que Chile puede 
jugar en las grandes ligas, al tiempo que una 
posibilidad para convertir el cuidado del 

medio ambiente en un tema país, donde 
todos tenemos un rol que jugar.

–En ese sentido, ¿qué medidas clave debe 
tomar Chile en materia medioambiental en 
el mediano y largo plazo?

–El anuncio del retiro de las centrales 
a carbón es un hecho histórico para el cui-
dado del medioambiente. Chile es un país 
cuya matriz energética depende en 40% del 
carbón, y el desafío es el retiro total de las 
28 centrales de carbón de aquí al año 2040.

Además, estamos liderando la transición 
a una movilidad sustentable, promoviendo 
la electromovilidad en el transporte público. 
Santiago es la ciudad con mayor cantidad 
de buses eléctricos, después de las urbes 
chinas, y nos hemos impuesto objetivos 
claros: que el 100% del transporte público 
sea eléctrico a 2040.

Asimismo, y pensando en el mediano y 
largo plazo, la renovación de nuestra matriz 
energética, desde las energías fósiles hacia las 
energías renovables, es el pilar fundamental 
para avanzar en la lucha contra el cambio 
climático. En este tema hay que destacar 
que el país, sin ningún tipo de subsidios, 
ha logrado un crecimiento sin precedentes 
de las energías renovables, hidráulica de 
pasada, solar y eólica, pasando de constituir 
menos de 1% en 2010, a superar el 20% de 
participación en la actual matriz energética.

Pero sin duda, no existe ninguna medida 
institucional más importante que el antepro-
yecto de la Ley Marco de Cambio Climático, 
que desarrollamos con mucha ambición, pues 

“nuestra asociación con 
alemania en materias 
ambientales es una de las 
más fructíferas”

Junto con destacar los temas analizados recientemente en el Diálogo de Petersberg, reunión de 
autoridades ambientales organizada históricamente por Alemania y que en mayo pasado abordó 
los acuerdos medioambientales de cara a la próxima COP25, la ministra de Medio Ambiente, 
Carolina Schmidt, resalta los avances que ha hecho Chile en esta materia y que lo posicionan 
como referente mundial en acción climática.

EnTrEVISTa

Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente: 

/ Constanza garín
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nos compromete con la meta de ser un país 
carbono neutral al año 2050 y hace que todo 
el Estado tenga la obligación de movilizarse, 
lo que implica una serie de desafíos.

Colaboración
–¿Qué medidas de colaboración exis-

ten entre Chile y Alemania en materia 
medioambiental?

–Nuestra asociación con Alemania en 
materias ambientales es una de las más 
fructíferas y de más larga data. En los últimos 
años, nuestras actividades de cooperación han 
consistido en el intercambio de experiencias 
y capacidades técnicas en materia de respon-
sabilidad extendida del productor y reciclaje, 
consumo y producción sustentable, compras 
públicas sostenibles, eco-etiquetado y estilos 
de vida sostenible, entre otras.

Gracias a la cooperación alemana, hemos 
desarrollado también un importante trabajo 
triangular junto a Perú en la implementación 
de recomendaciones ambientales en el marco 
de la OCDE. En el último tiempo, nuevas 
áreas, tales como la gestión de riesgo de 
desastres y planificación urbana sostenible, 
también han ocupado nuestra agenda de 
trabajo bilateral. 

–En una reciente entrevista a un medio 
germano, se mencionó que los alemanes 
consideran que el Gobierno Federal de ese 

país tiene dificultades para tratar el tema de 
la protección del clima. ¿Cuál es su opinión? 

–Alemania es un socio estratégico y un 
país like-minded en materia de cambio cli-
mático al considerar, como nosotros, que la 
amenaza climática es un problema urgente 
que requiere de medidas concretas. Igual que 
Chile, Alemania ha expresado su voluntad 
de avanzar hacia la carbono neutralidad 
para el año 2050.  

–Considerando todas las medidas que han 
sido impulsadas desde el Estado en materia 
medioambiental, ¿es Chile un referente 
para los demás países de Latinoamérica? 
¿Qué otras medidas gubernamentales 
podemos esperar?

–Chile es un referente mundial en acción 
climática, y así lo hemos sentido en diversos 
encuentros internacionales. Somos un país 
pequeño, pero que ha avanzado mucho en 
muy poco tiempo.

Estamos trabajando en planes de des-
contaminación y en el recambio de calefac-
tores para mejorar la calidad del aire que 
afecta a nuestra zona centro-sur durante los 
meses de otoño e invierno, desarrollando la 
educación ambiental y convenciendo a las 
familias de la importancia de cuidar nuestro 
medio ambiente, y posicionándonos a nivel 
mundial como líderes en el desarrollo de 
energías renovables.

Chile es un referente 
mundial en acción 

climática (…) Somos 
un país pequeño, 

pero que ha 
avanzado mucho en 

muy poco tiempo

EnTrEVISTa
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Visita a la empresa GeoclimaDesign que produce 
tapetes de tubos capilares para sistemas de 
calefacción y refrigeración de superficie, colectores y 
tanques de almacenamiento. Según la opinión de los 
participantes chilenos, esta tecnología sería aplicable 
en Chile.

Ministro de Minería de Chile visitó alemania
Cornelia Sonnenberg, gerente general de 
CAMCHAL, organizadora de la gira, señala que  “la 
visita del ministro de Minería y del vicepresidente 
de Enami fue muy potente porque se sabe que 
Chile es un partner estratégico”. 

CAMCHAL, en conjunto con Renewables Academy (RENAC) 
AG, organizó una misión tecnológica a Alemania para expertos 
chilenos en energía.

Durante la gira, la comitiva chilena visitó 
DMT Group que realiza anualmente 
alrededor de 10.000 proyectos en 

más de 150 países. Ofrece servicios en las 
áreas de exploración, ingeniería, consultoría 
e ingeniería geotécnica con un enfoque 
en minería, seguridad e infraestructura y 
hoy en día se destaca por ser la empresa 
privada con la mayor cantidad de proyectos 
de investigación en curso financiado por la 
Unión Europea. DMT además realiza cada 
dos años el “DMT Mining Forum”, confe-
rencia internacional sobre innovaciones en 
minería, cuyo versión 2019 justo coincidió 
con la visita del Ministro a Alemania. Junto 
con el Viceministro de Economía y Energía de 
Alemania, Oliver Wittke, el Ministro Proku-
rica realizó la inauguración de este evento.

Otros hitos de la gira fueron un Round 
Table con el Comité de Recursos Minerales 
de la Asociación de las Industrias Alemanas 

(BDI), una sesión con los 
startups mineros Talpa 
Solutions e Indurad y 
finalmente la visita de 
la feria “Bright World of 
Metals” en Düsseldorf, 
Alemania, con el objetivo 
de conocer nuevas tecno-
logías y así incorporarlas 
en actividades mineras y de fundiciones en 
Chile. Baldo Prokurica sostuvo que “esta 
feria de nivel mundial tiene innovaciones 
que son muy interesantes para los distintos 
desafíos de Chile, en línea a avanzar hacia 
una minería con menos emisiones para 
el medio ambiente y más segura para los 
trabajadores. Hemos visitado expositores 
que están planteando soluciones para 
disminuir las emisiones de las fundiciones 
y de los procesos de la minería y también 
para el uso eficiente del agua que es un 

tema muy interesante para Chile”.
En Hamburgo, conocieron la experiencia 

y tecnología de Aurubis, fundición de cobre 
más grande del mundo ubicada en el centro 
de la ciudad y que suministra con calor 
térmico al sistema de calefacción de una 
parte de la ciudad. Además conocieron la 
fundición de Aurubis en Pirdop, Bulgaria, 
que se ha ido transformando desde 1958 
hasta llegar a un 99% de captura de gases 
y que hoy en día es una de las más susten-
tables a nivel mundial.

Dr. Dirk Stenkamp, Presidente TÜV NORD AG; Robert Mayne-Nicholls, 
Vicepresidente ENAMI; Baldo Prokurica, Ministro de Minería; Dr. Maik 
Tiedemann, CEO DMT GmbH & Co. KG; Cornelia Sonnenberg, Gerente General 
CAMCHAL; Jens-Peter Lux, Gerente DMT GmbH & Co. KG

Gira Tecnológica a Alemania:

Energías Renovables y Eficiencia 
Energética en Edificios

La misión de cuatro días de duración se 
centró en el tema “Energías Renovables 
y Eficiencia Energética en edificios” y 

formó parte de la Iniciativa Alemana de 
Soluciones Energéticas, que cuenta con el 
apoyo del Ministerio Federal de Economía 
y Energía. El objetivo fue proporcionar a 
los 14 participantes una visión general de 
las soluciones alemanas en el campo de la 
eficiencia energética en edificios.

El programa incluyó visitas a edificios 
energéticamente muy eficientes con uso 
de energías renovables y a empresas de 

referencia en Berlín con el fin de conocer 
tecnologías de punta y soluciones alemanas 
para optimizar el uso de energías renovables 
y eficiencia energética en edificios. Además, 
los participantes asistieron a charlas sobre 
tecnología innovadora de climatización y 
calefacción para edificios y sobre el marco 
legal y normas en el sector de edificación 
de Alemania que reducen el impacto en el 
medio ambiente. “De gran interés fueron 
las oportunidades de networking donde 
los participantes de la delegación estable-
cieron contactos directos con las empresas 

alemanas”, subraya Christoph Meyer, 
Project Manager Smart Energy Concepts 
de CAMCHAL, quien acompañó la misión. 

EnErgÍa – CaMCHaL
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EnErgÍa

El vertiginoso avance que en los 
últimos años ha tenido el desa-
rrollo de las energías renovables 
para el autoconsumo en Chile, se 
ha dado debido a la reducción del 

precio de la tecnología que utiliza este tipo 
de proyectos.

Estas ventajas son accesibles hoy para 
empresas grandes, medianas y pequeñas, en 
especial del sector agroindustrial, quienes 
pueden obtener beneficios en distintos 
procesos productivos como refrigeración, 
climatización, agua caliente, calor y fuerza 
(motores), entre otros. 

David Fuchs, asesor principal del pro-
yecto de apoyo a la NAMA de Energías 
Renovables para el Autoconsumo -ejecu-
tado en Chile por el Ministerio de Energía 
y el Programa de Energía de la Sociedad 
Alemana para la Cooperación Internacional 
(GIZ)-, explica que “el uso de las energías 
renovables produce una serie de ventajas 

competitivas que van desde impactar 
positivamente los costos operacionales, 
la calidad del suministro energético, hasta 
mejorar el posicionamiento de la marca al 
contar con procesos que cuidan el medio 
ambiente”. 
Mesa de Ayuda 

Para apoyar a las empresas a implemen-
tar energías renovables en sus procesos 
productivos, existe una Mesa de Ayuda 
gratuita, parte de Gestiona Energía MiPy-
MEs (www.gestionaenergia.cl/mipymes) 
que lidera el Ministerio de Energía, en la 
cual participan la Agencia de Sostenibili-
dad Energética y el proyecto de apoyo a 
la NAMA de Energías Renovables para el 
Autoconsumo.

El objetivo de esta iniciativa es brindar 
una asistencia técnica a las micro, pequeñas 
y medianas empresas para analizar qué 
energías renovables les conviene usar 
(solar, biomasa, biogás, geotermia), para 

sus procesos productivos. 
 “El apoyo profesional consiste en 

evaluar las necesidades energéticas de 
cada empresa; proponer la tecnología más 
adecuada para sus necesidades produc-
tivas; analizar el retorno de la inversión 
de la instalación tecnológica sugerida. 
Acompañamos también en la formulación 
de las bases técnicas y la búsqueda de los 
proveedores para el proyecto”, afirma 
Fuchs, quien lidera esta iniciativa. 
Apoyo internacional

El NAMA Support Project (NSP) es una 
iniciativa internacional -apoyada por el 
Ministerio de Medio Ambiente de Alemania 
(BMU), el Departamento de Negocios, Ener-
gías y Estrategia Industrial (BEIS) del Reino 
Unido y la Comisión Europea, a través de 
la NAMA Facility, que busca apoyar a Chile 
en la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, promoviendo las 
energías renovables para el autoconsumo.

Proyecto del Ministerio de Energía y la GIZ:

“El uso de las energías 
renovables produce una serie 
de ventajas competitivas”
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Para las mujeres que quieren 
posponer la maternidad uno o 
más años, los anticonceptivos 
de larga duración son una exce-
lente opción. A diferencia de los 

métodos de corto efecto, como las pastillas, 
no es necesario recordar cada día tomar la 
píldora, y la dosis de hormonas que liberan 
en el cuerpo es menor. Dentro de este tipo 
de anticonceptivo, lo más innovadores 
son los sistemas intrauterinos liberadores 
de hormonas (SIU), que se introducen 
en el útero y liberan hormonas en forma 
localizada hasta por cinco años. Tienen una 
efectividad superior al 99%, su efecto es 
reversible es decir, cesa cuando se retira. 

“A pesar de sus ventajas, este sistema 
de anticoncepción no es tan conocido 
entre las pacientes y hay muchos mitos 
sobre ellos”, dice el doctor David Escobar, 
Profesor Adjunto de Ginecología y Obste-
tricia de la Universidad de Chile y médico 
asesor externo de Bayer S.A. El ginecólogo, 
que recuerda consultar siempre con un 
especialista por la opción anticonceptiva 
que mejor se ajuste al plan de vida de cada 
usuaria, desclasifica estos mitos. 

Mito 1: El sistema intrauterino liberador 
de hormonas (SIU) sirve solo para mujeres 
que han tenido hijos.

Falso. Los nuevos métodos anticoncep-
tivos de larga duración son de uso trans-
versal. Pueden ser utilizados por mujeres 
sin hijos o que hayan gestado y dado a luz 
por cesárea o parto normal. 
Mito 2: Los (SIU) siempre impiden que la 
mujer tenga su período. 

Falso. Lo primero es aclarar que un 
método anticonceptivo busca evitar el 
embarazo y no la menstruación. Sin embargo, 
ciertos SIU, como efecto secundario, pueden 
provocar una ausencia o disminución de la 
regla en algunas mujeres.
Mito 3: Son más caros que los anticon-
ceptivos orales.

Falso. Si bien en el sistema privado los SIU 
involucran un mayor gasto inicial, por una 
sola vez, duran cinco años y reemplazarían el 
costo de 65 cajas de pastillas anticonceptivas, 
por lo que al final son más convenientes. 
Mito 4: El SIU aumenta la probabilidad 
de trombosis.

Falso. La mayoría de los métodos de corta 
duración, como las pastillas anticonceptivas, 
contiene estrógenos, hormona que se asocia 

a un mayor riesgo de trombosis. Pero los 
métodos de larga duración como el SIU no 
utilizan estrógenos, por lo que involucran un 
menor riesgo. Sin embargo, vale aclarar que 
la trombosis es un evento poco probable 
y son las mujeres embarazadas quienes 
cuentan con un mayor riesgo de sufrirla. 
Mito 5: Los SIU son peligrosos para las 
mujeres con presión alta.

Falso. Solo los métodos de corta duración 
que cuentan con estrógenos revisten un 
riesgo para las usuarias con problemas de 
presión. Los SIU no contienen estrógenos. 
Mito 6: Los anticonceptivos hacen subir 
de peso 

Falso. Los principales estudios no mues-
tran una relación entre el uso de pastillas 
anticonceptivas y el aumento de peso. 
En el caso de los anticonceptivos de larga 
duración, los SIU no tienen como efecto 
secundario la posibilidad de subir de peso. 
Mito 7: Los métodos de larga duración 
producen dolores menstruales y sangrado 
más prolongado.

Falso. Esto es más frecuente en las usua-
rias de T con cobre. Los SIU con hormonas  
no producen estos efectos secundarios.

Fuente: Bayer S.A.

   Mitos sobre los anticonce  ptivos de larga duración

InVESTIgaCIÓn aLEMana
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¿Ser madre o profesional?

• La sociedad de hoy contempla la idea de que las mujeres 
pueden tenerlo todo: pareja, hogar, hijos, trabajo y carrera 
profesional. Indudablemente es algo que se puede lograr, 
pero se requiere de mucho esfuerzo, disciplina y –sobre 
todo- de las condiciones adecuadas, tanto en el entorno 
laboral como en el familiar. Estas condiciones no siempre 
son favorables, por lo cual 54% de las mujeres profesionales 
entre 25 y 45 años no tendrían hijos en un futuro próximo. 
De ese grupo, un 40% habría decidido nunca ser madre.

• La maternidad, el momento más feliz en la vida de una 
mujer, es muchas veces al mismo tiempo el que marca el 
comienzo del fin de su vida laboral. Hoy sólo cuatro de cada 
diez mujeres continúan con el ejercicio de su profesión luego 
de tener un hijo, hecho que impacta en su baja representati-
vidad de menos de un 15% en puestos claves de decisión, al 
ser la maternidad cada vez más coincidente con momentos 
críticos de carrera.

• Las mujeres invierten seis horas por día en el cuidado de las 
personas dentro del hogar, mientras que los hombres sólo lo 
hacen 3,8 horas al día. asimismo, el 86,7% de las mujeres 
llevan a cabo trabajo doméstico no remunerado, y sólo el 
50% de hombres realizan tales funciones en el hogar.

• La brecha salarial se profundiza a partir de la maternidad 
y es uno de los principales ejes a trabajar para lograr la 
igualdad de género: la diferencia salarial entre una mujer con 
hijos es de un 31% con respecto a su par masculino y, si se 
compara incluso la remuneración de una profesional madre 
con la de su par femenino sin hijos, la brecha es de un 20%.

Fuente: infobae

   Mitos sobre los anticonce  ptivos de larga duración

InVESTIgaCIÓn aLEMana
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Retail

Energía

Turismo

Alimentos
Contacto: Charlotte Köster; 
ckoester@camchal.cl

EXPO REAL
07.10. - 09.10.2019
Feria internacional de inmobiliaria e inversiones
Múnich, Alemania
www.exporeal.net 

K
16.10. - 23.10.2019
Feria líder internacional para la industria del 
plástico y del caucho
Düsseldorf, Alemania
www.k-tradefair.es

productronica 
12.11. - 15.11.2019
Salón líder mundial para el desarrollo y la 
fabricación de electrónica
Múnich, Alemania
www.productronica.com

Contacto: Charlotte Worbes, 
cworbes@camchal.cl

Asia Fruit Logistica
04.09. – 06.09.2019
Feria internacional para la indústria de fruta, 
logística y marketing
Hong Kong
https://www.asiafruitlogistica.com/

Anuga
05.10. -09.10.2019
Feria líder internacional para la indústria de la 
alimentación global 
Colonia, Alemania
https://www.anuga.de/

ISM / ProSweets Cologne
02.02. - 05.02.2020
Feria más grande del mundo para dulces, 
repostería y snacks
Colonia, Alemania
https://www.ism-cologne.de/

Fruit Logistica Berlin
05.02. – 07.02.2020
Feria líder internacional para fruta y logística
Berlín, Alemania 
https://www.fruitlogistica.de/

ProWein 
15.03. – 17.03.2020
Feria líder internacional para la industria vinícola 
Düsseldorf, Alemania
https://www.prowein.de/

Contacto: Charlotte Worbes, 
cworbes@camchal.cl

Bazaar Berlin
06.11. - 10.11. 2019
Feria mundial para decoración del hogar 
Berlín, Alemania
https://www.bazaar-berlin.de/

ISPO
26.01. – 29.01.2020
Feria internacional de la industria de deporte 
Múnich, Alemania
https://www.ispo.com/

FErIaS MaDE In gErManY

Industria

Salud
Contacto: Charlotte Köster; 
ckoester@camchal.cl

A + A 
05.11. - 08.11.2019
Feria especializada internacional para la protección 
personal, seguridad empresarial y salud laboral
Düsseldorf, Alemania
www.aplusa-online.com 

Medica
18.11. - 21.11.2019
Feria líder internacional para tecnología médica
Düsseldorf, Alemania
www.medica.com

Contacto: Charlotte Worbes, cworbes@
camchal.cl

TourNatur
04.09. - 06.09.2019
Feria para viajes outdoor
Düsseldorf, Alemania
https://www.tournatur.com/

ITB Asia
16.10. – 18.10.2019
Feria líder en Asia para la industria turística
Singapur
https://www.itb-asia.com/

Boot
18.01. – 26.01.2020
Feria internacional de barcos
Düsseldorf, Alemania
https://www.boot.de/

f.r.e.e.
19.02. – 23.02.2020
Feria para los viajes y recreo
Múnich, Alemania
https://www.free-muenchen.de/index.html

ITB Berlin
04.03. – 08.03.2020
Fería más grande del mundo para la industria 
turística
Berlín, Alemania
https://www.itb-berlin.de/

Contacto: Annika Schüttler; 
aschuettler@camchal.cl

Energy Storage Europe
10. 03. - 12.03. 2020
Feria internacional del almacenamiento de energía
Düsseldorf, Alemania
www.eseexpo.com/





ConoCIEnDo a nUESTroS SoCIoS

CLUB-MaTE es producida respetando el 
medioambiente. Por lo mismo, millones 
de personas la han posicionado como la 
“súper” bebida natural número uno en el 
mundo. 

En Chile, Club-Mate es representada por 
Comercial El Muro Spa.

Para seguir en Twitter: @clubmatechile
Para conocer más sobre la historia, identi-
dad de marca y ver el catálogo completo: 
https://www.clubmate.de/

CLUB-MaTE: la bebida natural número uno 
en Alemania se masifica a lo largo de Chile

Producida con agua premium gasificada en Alemania, la bebida suma todos los beneficios de la 
yerba mate y convierte los ingredientes en un elixir único, con personalidad propia y estilo.

CLUB-MATE, la súper bebida natural 
estimulante de origen alemán, 
continúa su avance en Chile 
como un producto noble en su 
elaboración y en sus ingredientes. 

Vegana, sin gluten, sin taurina, sin preser-
vantes y con antioxidantes, CLUB-MATE 
se destaca por su base conjunta de yerba 
mate proveniente de Brasil y Argentina, 
planta que activa y estimula sin químicos ni 
contraindicaciones. Además, es elaborada 
con agua premium gasificada en Baviera, 
Alemania, todo bajo un concepto totalmen-
te distinto a las bebidas convencionales y 
energéticas artificiales. 

Sus propiedades naturales potencian el 
sistema inmunológico, ayudan a bajar de 
peso, eliminan toxinas y apoyan la digestión, 
entre otros atributos. Características que 
sin duda la han convertido en la bebida 
preferida para tomar en cualquier momento 
del día y de la noche.

“CLUB-MATE es una bebida muy cotizada 
en el mundo, debido a su carácter y elabora-
ción natural. Desde el pegado de la etiqueta 
en la botella hasta el último ingrediente 
que utilizamos, ocupamos material vegetal. 
En Chile tenemos una comunidad muy fiel 
que nos sigue y que busca el producto en 
donde se encuentre. Por lo mismo, y con-
siderando la alta demanda, hemos tenido 
que expandir nuestra distribución a todo el 
país y a todos los canales de venta”, explica 
Juan Eduardo Parker, gerente general de 
CLUB-MATE en Latinoamérica. “En todo 
el mundo nos hemos posicionado como 
la bebida por excelencia para acompañar 
cualquier ocasión y a cualquier hora, ya 
sea en el desayuno, en la cena, almuerzo, 
celebraciones o en familia. Te hace sentir 
muy bien y feliz”, añade el ejecutivo.

Además de sus atributos y benefi-
cios naturales para los consumidores, 
CLUB-MATE se destaca desde sus inicios 

en Alemania, en 1924, por ser una bebida 
innovadora pro-medioambiente, ya que no 
utiliza plásticos ni pesticidas, promueve el 
cultivo sustentable y mantiene un estricto 
control de desperdicios. En sus plantas de 
producción se utilizan únicamente energías 
renovables y la empresa financia proyectos 
de reforestación en Brasil. 
https://www.clubmate.de/geschichtliches.
html
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El mercado  
cosmético en…

… Chile:
Según datos de la Cámara de la Industria 
Cosmética de Chile, este rubro alcanzó 
ventas cercanas a los US$ 3 mil millones en 
2017, lo que sitúa a Chile como el país de 
la región con el mayor gasto per cápita en 
esta materia. 
Estas cifras revelan que cada chileno gasta 
mensualmente alrededor de 17.000 Pesos 
en productos para cara, cuerpo y manos, lo 
que ubica el consumo nacional por encima 
de argentina, Uruguay, Brasil y México.

… alemania:
En toda Europa, alemania es, con creces, el 
mayor mercado de cuidado de la belleza, por 
delante de Francia, el reino Unido e Italia. 
En términos de gasto per cápita en cos-
méticos, los alemanes, con € 13,2 (10.500 
Pesos), están por encima del promedio 
europeo de € 10,75 (8.500 Pesos) por mes. 
Hay que considerar que la cosmética no 
solo incluye productos de maquillaje y fra-
gancias, como muchos piensan, sino que 
engloba también las categorías de produc-
tos para el cuidado de la piel, protectores 
solares, productos capilares, productos 
cosméticos para niños, jabones, pastas den-
tales, pañales, etc.

TECnoLogÍa aLEMana

Chile despierta interés entre empresas del rubro cosmético alemán:

Delegación organizada por CaMCHaL 
viene a presentar sus productos en 
Chile y a buscar socios comerciales

Fue la primera vez que CAMCHAL 
organizó una delegación para fabri-
cantes alemanes de cosméticos 
y productos de aseo a Chile. Esta 
actividad se realizó en el marco de 

un proyecto para pymes alemanas financiado 
por el Ministerio Federal de Economía y 
Energía (BMWi). 

Los participantes –representantes de 10 
empresas del rubro- buscan socios comerciales 
para la distribución en el mercado nacional. 
Con este objetivo se reunieron con potenciales 
socios comerciales chilenos para presentar 
su gama de productos y conocer más de 
cerca las condiciones del mercado nacional. 

Charlotte Worbes, Project Manager Food, 
Retail & Tourism de la Cámara Chileno-Ale-
mana y encargada de esta actividad, explica: 
“Llama la atención el creciente interés por 
el mercado cosmético de Chile. Este rubro 
está creciendo notablemente en el segmento 
premium en los últimos años y diversificándose 
cada vez más. Según apuntan los últimos 
estudios de tendencias de la industria cos-
mética mundial, los consumidores cada vez 
tienen más en cuenta los aspectos saludables, 
éticos y medio ambientales del producto o 
la marca. Los cosméticos preferidos son los 
que tienen tecnología de ultra definición, 
contienen ingredientes naturales y tienen 

el respaldo de grandes marcas internacio-
nales. Por otro lado, las ventas de marcas 
exclusivas tuvieron un crecimiento cercano 
al 48% durante 2017. El 53% de los chilenos 
compra marcas de este segmento, según 
datos de la consultora Nielsen”. 

Las empresas alemanas participantes en 
la delegación representan las tendencias 
mundiales del rubro. Sin excepción, se trata 
de productos altamente innovadores, de 
probada calidad alemana y acordes a las 
nuevas exigencias de los consumidores: la 
cosmética natural y sostenible, con probióticos 
y personalizada.
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Metas de igualdad de género para el 2030:

EnFoQUE

¿Qué tan avanzados están los países?

“Woman Power” 
crece en Chile

Según un índice elaborado por Equal 
Measures 2030, en base a los objetivos de 
género de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU, ningún país 
llegará a la meta entre los 129 evaluados. 
Ocupando el lugar 39 del ranking, Chile es el 
segundo mejor evaluado de Latinoamérica, 
tras Uruguay.

País Índice de 
igualdad

1 Dinamarca 89,3%
2 Finlandia 88,8%
3 Suecia 88,0%
4 Noruega 87,7%
5 Holanda 86,8%
6 Eslovenia 86,5%
7 Alemania 86,2%
8 Canadá 85,8%
9 Irlanda 85,4%
10 Australia 85,2%
39 Chile 72,8%

Fuente: emol

• Un análisis del Peterson Institute for 
International Economics indica que 
las organizaciones que cuentan con 
un 30% de líderes femeninos en sus 
directorios y en la alta gerencia agregan 
seis puntos porcentuales al margen 
neto de sus empresas. 

• Un estudio de Morgan Stanley destaca 
que las compañías con diversidad de 
género demuestran menos volatilidad, 
más productividad y más innovación. 

• De acuerdo a datos de la Comisión para 
el Mercado Financiero (CMF), en 2017 
el 6,4% de los puestos directivos de 
las sociedades abiertas en bolsa son 
ocupados por mujeres, mientras que en 
el caso de las empresas que son parte 
del IPSA, la participación femenina en 
los directorios alcanza un 7,8%.

• Mujeres que lideran emprendimientos 
en etapas iniciales en Chile se duplicaron 
en el transcurso de una década. Según 
datos del GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor),el porcentaje de emprende-
doras con negocios en fases iniciales es 
de 19,6%, mientras en 2005 eran 8%.

• En Chile existen 450.000 empresas 
formales con 10 o menos trabajadores. 
De ellas, unas 150.000 tienen solo una 
plantilla de hombres y 60.000 solo 
mujeres. Eso es la consecuencia de un 
decreto del año 1999 el cual establece 
que en los lugares donde laboran per-
sonas de ambos sexos deben existir 
servicios higiénicos independientes y 
separados. Ahora, el Gobierno eliminó 
esta exigencia: el debut de baños de 
uso “universal” abre la puerta a que 
estas 150.000 empresas puedan con-
tratar mujeres. 

 Sólo unos ejemplos… … y unos ejemplos más:
• El número de empresas chilenas con 

al menos una mujer en sus directorios 
aumentó en un 21,4% respecto a 2018. 
Las mayores tasas de participación 
femenina se registran en AFP, Retail, 
Salud y TI & Telecom.

• El 28 de mayo 2019, Sofofa dejó de 
ser un enclave masculino. A partir 
de este día, más que se duplicó la 
presencia de mujeres en el Consejo 
de la entidad. De los 30 consejeros 
electos para 2019-2023, nueve son 
femeninas.

• De los 24 Ministerios del Gobierno de 
Chile, 7 son encabezados por mujeres:

• Cecilia Pérez - Ministra Secretaria 
General de Gobierno

• Gloria Hutt - Ministra de Transportes 
y Telecomunicaciones

• Isabel Plá - Ministra de la Mujer y la 
Equidad de Genero

• Carolina Schmidt - Ministra del Medio 
Ambiente

• Consuelo Valdés - Ministra de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio

• Marcela Cubillos - Ministra de Edu-
cación

• Pauline Kantor - Ministra del Deporte
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La Antártica en la  
mira de 80 científicas

El 31 de diciembre de 2018 zarpó desde 
Ushuaia, un barco con destino a la Antár-
tica. A bordo, 80 mujeres provenientes de 
27 países, todas líderes en sus disciplinas: 
astrónomas, ingenieras, climatólogas, 
geólogas, antropólogas, zoólogas, médicos, 
doctoradas y postdoctoradas en diversas 
áreas y de las mejores universidades. El 
objetivo: cambiar la forma en que se toman 
las decisiones en el mundo. El proyecto 
forma parte de Homeward Bound, un 
programa australiano que forma mujeres 
como líderes mundiales, con el fin de 
aumentar la influencia y el impacto de 
ellas en la toma de decisiones que afectan 
al planeta, en temas de ciencia, igualdad 
de género y cambio climático.

¿Quién será la primera mujer en 
pisar la Luna?

Son ex pilotos militares, médicos o tienen 
títulos doctorales, y han sido reclutadas 
entre miles de mujeres por la Agencia 

Espacial de Estados Unidos desde fines 
de los años noventa. Juntas conforman un 
rango entre los 40 y 54 años, y la mayoría 
ya tiene experiencia en el espacio exterior.

Predecir cuál será la elegida para unirse 
a Neil Armstrong en los libros de historia es 
imposible, pero para varios ex astronautas 
y expertos entrevistados por la agencia 
AFP la cercanía de la fecha prevista para 
la hazaña –año 2024- obligará a la Agencia 
Espacial de EE.UU. (NASA) a escoger pronto 
a una de las 12 finalistas.
Exclusivo club para mujeres

Con 200 miembros fue lanzado en enero 
del año en curso el exclusivo club “Chief” en 
Nueva York. Los requisitos para el ingreso: 
tener un puesto de vicepresidente o supe-
rior… y ser mujer. Entre tanto, actualmente 
el club cuenta con 800 miembros y una lista 
de espera de cerca de 5.000 empresarias. 
Ser socia de “Chief” permite el acceso a 
las instalaciones del club que cuenta con 
salones de reuniones, bar y biblioteca así 
como pertenecer a grupos de mentoría 
para generar redes e instancias de apoyo 
entre exitosas ejecutivas. 
Mujeres en la ciencia:  
detrás del agujero negro

En abril 2019, un equipo internacional 
de astrónomos obtuvo la primera foto-
grafía de un agujero negro. Katie Bouman 
(29) fue uno de los rostros tras la proeza 
técnica: su fotografía acompañó historias 
periodísticas de cómo la investigadora del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts fue 
crucial en el desarrollo del algoritmo clave 
para obtener la imagen.

• Rosario Celedón – Vicepresidenta de 
la Comisión del Mercado Financiero 
(CMF); primera mujer en llegar a esta 
instancia

• Manola Sánchez – Directora del 
Banco BCI

• Marta Diez – Presidenta Cámara 
Innovación Farmacéutica (CIF)

• Sandra Cabezas – Primera Vicepre-
sidenta CIF

• Gabriele Lothholz – Presidente CAM-
CHAL, Cámara Chileno-Alemana

•  Cornelia Sonnenberg – Gerente 
General CAMCHAL

• Sandra Guazzotti -  Presidente AmCham 
Chile, Cámara Chilena Norteamericana 
de Comercio

• Tatiana Molina – Gerente General 
AmCham Chile

• Marily Lüders – Directora Diario 
Financiero
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CaMCHaL

CAMCHAL organizó Wintermarkt 2019:

Wintermarkt, la única feria de invierno de 
Chile, se realizó en su quinta versión entre 
el 28 y 30 de junio en el Club Manquehue. 
El evento contó con una pista de patinaje, 
comida típica alemana y muchas actividades 
para los niños, todo en el marco de más de 90 
stands con exclusivos e innovadores productos 
alemanes, europeos y 100% chilenos.  

Este año, la feria tuvo un enfoque sustenta-
ble, el cual incluyó el uso de vasos reutilizables, 
dos Puntos Limpios en el recinto y el uso de 
materiales reciclables entre los expositores.

“Una mágica aventura 
de Invierno”

Miles de visitantes 
recorrieron el recinto 
decorado a la usanza 

de las ferias navideñas 
alemanas

Una amplia gama de productos 
alemanes para todos los gustos Admirada en la pista 

de patinaje: la Reina 
de las Nieves 

Con el tradicional desfile de 
farolitos finalizaron los tres días 
del Wintermarkt

Petra Wilken, Evelyn 
Schmidt, Isabel 
Rebolledo, Birgit 
Mena

El chef 
Carlo von 

Mühlenbrock 
firmó sus libros 

de cocina 






