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Sistematización Taller Seminario
Reciclaje, experiencias y aprendizaje
Manejo sustentable e inclusivo de residuos sólidos urbanos

La Seremi de Medio ambiente Región del Bio-Bio, Fundación Avina, el Observatorio
Metropolitano, Gaia y Fundación el árbol , generan una alianza para promover la articulación de la
sociedad civil organizada en torno a los crecientes problemas ambientales derivados de los residuos
urbanos y su gestión.
Esta alianza, busca desarrollar un taller que tenga como principal objetivo, levantar los principales
problemas en cada localidad en torno a materias de residuos domiciliarios urbanos y al mismo
tiempo compartir experiencias desarrolladas, con la finalidad de buscar mejoras en los sistemas y
visualizar posibles alianzas de trabajo colaborativo.
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Participantes
Participaron del Seminario Taller, representantes de los diversos grupos de actores relevantes para el reciclaje
en nuestra región.
Gobierno:
Nº

Nombre

Institución

Mail

1

Patricia

Secretaría Ministerial de Medio phormazabal.8@mma.gob.cl

Hormazábal

Ambiente

Teléfono
2563652

Municipios:
Nº

Nombre

Institución

Mail

Teléfono

1

Patricio Alarcón

Municipalidad de Coronel mambientecoronel@gmail.com

2407003

2

Luis Fuentes

Municipalidad de Coronel mambiente@coronel.cl

2407003

3

Ximena Espinoza

Municipalidad de Hualpén xespinoza@hualpenciudad.cl

2668117

4

Claudia Sanhueza

Municipalidad de Hualpén csanhueza@hualpenciudad.cl

2668117

5

Carlos Tapia

Municipalidad

de carlos.tapia@talcahuano.cl

2503911

de Mariano.rivas@talcahuano.cl

412504(6/0)

Talcahuano
6

Mariano Rivas

Municipalidad
Talcahuano

7

Luis Vogt Olivares

74

Municipalidad

de Luis.vogt@talcahuano.cl

68370567

Santa f.riquelme@santajuana.cl

92183115

de aaste@concepcion.cl

2263099

de jyanez@concepcion.cl

2263058

de hvzleny@gmail.com

97197456

Talcahuano
8
9

Francisco

Municipalidad

Riquelme

Juana

Andrea Aste

Municipalidad

de

Concepción
10

Jesús Yáñez

Municipalidad
Concepción

11

Hugo Valeria

Municipalidad
Concepción

12

Marcos Cayupi

Municipalidad

de

Los mcayupiproboste@gmail.com

96409411
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Álamos
13

Estefany Vergara

Municipalidad

de

Los medioambientelosalamos@gmail.com

6473622

Álamos
14

Clara Canales

Municipalidad de Hualqui ambientemunihualqui@gmail.com

84193033

15

Mariela Medrano

Municipalidad

81995998

de medioambiente@munichue.cl

Curanilahue
16

Romina Ocares

Municipalidad de Alto Bio dom_altobb@yahoo.es

62097334

Bío
Recicladores:
Nº Nombre

Institución

Correo

1

Tabita Sanhueza

Recicladores San Pedro

68036064

2

Jaime Carrillo

Recicladores San Pedro

97281743

3

Flor

María Sindicato de recicladores Biobío

Teléfono

87383450

Riquelme P.
4

Marta Castillo O.

Sindicato de recicladores Biobío

36666969

5

Miriam Castillo O.

Sindicato de recicladores Biobío

87383450

6

Paola Orellana

Sindicato de recicladores Biobío

56666969

7

Claudia Carrillo

Recicladores Hualpén

recicladoreshualpen@gmail 76815040
.com

8

Exequiel Estay

Movimiento Nacional de recicladores
de Chile.

ONGs:
N Nombre

Institución

Correo

Teléfono

º
1

Carlos López

Instituto Chileno de Permacultura

2

Víctor Palma

Traperos de Emaus

3

Alejandro Rebolledo Traperos de Emaus

4

Patricio Rebolledo

Traperos de Emaus

61961071
Victor_palma.gonzalez@hotmail.com
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5

Tannya

Ulloa Fojucc

contacto@fojucc.cl

96980720

Jiménez
Instituciones:
Nº

Nombre

Institución

Correo

Teléfono

1

Yeanette Díaz

Geociencias UDEC

ydiaz@dgeo.udec.cl

78970576

2

Roxana Encina

UDEC

rencina@dgeo.udec.cl

92126863

3

Adriana Zapata Cisternas

Geociencias UDEC

adzapata@udec.cl

81750618

4

Natalia Aziares Aguayo

Geofísica UDEC

n.aziares.a@gmail.com

72031318

5

Karina Escobar Muñoz

UDEC

Karina.esko@gmail.com

72986017

6

Daniela

d.concha@udt.cl

62162907
82034409

Concha MATPEL - UDEC

Hernández
7

Patricio Loo

Observatorio Metropolitano

Patricio.loo@gmail.com

8

Felipe Sandoval Pérez

Virginio Gomez

felipesandovalp1@gmail.com

9

Felipe Cabrera Mendoza

INACAP

10

Andrea Manríquez Lara

INACAP

11

Valeria Sena

INACAP

12

Matías Vera Zurita

INACAP

Matias.vera.z@gmail.com

13

Isabel Castillo

INACAP

Isabel.castillo21@hotmail.com

a.manriquezlara@gmail.com

56256947

Empresas recicladoras:
Nº

Nombre

Empresa

Correo

Teléfono

1

Sebastián

Bioreciclin

bioreciclin@gmail.com

86096144

Bioreciclin

bioreciclin@gmail.com

54436515

Biodiversa

Cindy.figueroa@biodiversa.com

90952012

Jimena.villa@biodiversa.com

2347857

Farías
2

Nayibe
Badilla

3

Cindy
Figueroa

4

Jimena
S.

Villa Biodiversa
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5

Ángela

Biodiversa

Guzmán
6

María

Centro de acopio Curitiba - centrodeacopiocuritiba@gmail.com

Hernández

Curanilahue

Lorena

Centro de acopio Curitiba - centrodeacopiocuritiba@gmail.com

Gutierrez

Curanilahue

Graciela

Centro de acopio Curitiba - centrodeacopiocuritiba@gmail.com

Miranda

Curanilahue

9

Pedro Array

Cristalerias Toro

parray8@hotmail.com

88696357

10

Nicole

Pesquera Landes

nalavania@landes.cl

87569354

Green Walk

pali@greenwalk.cl

68439667

7
8

Alavania
11

Pamela Ali

Personas:
Nº

Nombre

Correo

Teléfono

1

Isabel Pérez Rojas

perezrojasisabel@gmail.com

96823981

En total se contó con la asistencia de 55 participantes, sin contar al equipo de Fundación El Árbol, de GAIA,
Fundación Avina y el Observatorio Metropolitano.
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Metodología
A través de una metodología participativa, el taller buscó dar respuesta a diferentes preguntas útiles para la
definición de un diagnóstico y una estrategia común respecto de la problemática de los RSU, enfocado en la
Región del Bio Bío.
1. Encuesta: A la llegada de los participantes, se les hizo entrega de una encuesta elaborada por el
Observatorio Metropolitano con el fin de levantar datos relacionados a la percepción sobre el sistema de
gestión de RSU actual, de acuerdo al contexto de cada estamento participante: municipales, recicladores,
emprendedores del reciclaje y público participante.
2. Panel de exposición: Introducir al taller con la exposición de actores con distintos tipos de experiencias y
visiones, respecto de la gestión de residuos y el manejo sustentable de estos.
Expositores:
-

Patricia Hormazábal, SEREMI Medio Ambiente, VIII Región.

Presentó el estado del arte en la región, todo lo que se ha hecho en materia de gestión de residuos, los
avances en los últimos 5 años y los desafíos y proyectos que vienen.
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-

Macarena Guajardo, Fundación Basura.

Presentó a Fundación BASURA, Plataforma de Consciencia Ambiental que busca hacer visible la huella
negativa de los residuos y convertirla en una positiva, mediante Acciones Concretas de Alto Impacto Social.
Presentó su experiencia y el trabajo que desarrollan.

-

Sebastián Farías, Bioreciclin
Presentó a Bioreciclin, Empresa privada dedicada a la gestión de Botellas PET 1 en la región. Mostraron su
experiencia, su crecimiento en el último tiempo y su modelo de trabajo.
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-

Exequiel Estay, Movimiento Nacional de recicladores de Chile.

Presentó que es el Movimiento Nacional de Recicladores de Chile, su historia, y sus desafíos. Pero sobre
todo explicó cuál es el rol de este movimiento. Tiene como labor y desafíos permanentes fomentar y fortalecer
la asociatividad entre recicladores, promover articulaciones locales, nacionales e internacionales y fomentar el
intercambio de experiencias y colaboraciones, como una estrategia eficiente de mejoramiento de esta
profesión. Su visión tiene relación con una Gestión de Residuos Sólidos Integral, que priorice la minimización
de la basura y el emprendimiento, liderazgo e inclusión de las y los recicladores de base, en la cadena de
valor del reciclaje.

3. Compartiendo experiencias: La actividad tiene la finalidad que los participantes se cuestionen y/o
visualicen los distintos sistemas de gestión de residuos que existen en sus territorios y al mismo tiempo los
evalúen, en términos de participación, aspectos negativos y positivos y que visualicen las posibles mejoras a
estos.
Se realizó un trabajo grupal, donde se dividió a los participantes en 5 equipos de trabajo, quienes junto a una
facilitadora, respondieron preguntas y reflexionaron en torno a la caracterización del estado actual de nuestro
sistema de gestión de residuos, comparándolo con un sistema ideal, sustentable e inclusivo, de gestión de
residuos.
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Mesas de Taller
Se separó el total de asistentes en 5 grupos, los cuales quedaron a cargo de un facilitador para guiar cada
grupo de trabajo. El taller consistió en presentar a los grupos, 3 papelógrafos frente a los que debían
reflexionar y completar la información. Las temáticas de cada papelógrafo correspondían a:
1.- Modelo de Gestión Sustentable e Inclusivo: En este papelógrafo, los participantes debían describir un
modelo de gestión Sustentable e Inclusivo deseable o ideal, desde sus apreciaciones y experiencias.
2.- Actores Claves: En este papelógrafo los participantes debían caracterizar a los actores claves del Sistema
de Gestión Sustentable e Inclusivo. En ellas, por cada actor clave, debían indicar sus Responsabilidades, sus
Recursos, y las Etapas donde estos se desenvuelven.
3.- Aspectos Positivos y Negativos: En esta etapa, los participantes debían rellenar un cuadro comparativo
entre los aspectos positivos y negativos, del Sistema de Gestión actual versus un Sistema de Gestión
Sustentable e Inclusivo.

Grupo 1:
1.- Modelo de Gestión Sustentable e Inclusivo: Este grupo plantea que el Modelo de Gestión Sustentable e
Inclusivo, consiste en un modelo de recolección selectiva, puerta a puerta.
Para esto, primero se requiere realizar un diagnóstico, para establecer la línea base, un mapeo y las metas que
se persiguen. Luego, sensibilizar y educar a los usuarios para que ellos separen los residuos en sus hogares y
estos luego sean retirados y entregados a los recicladores para 1ero.- venta y 2do.- prevalorización
(innovación).
Este grupo plantea que luego se debe hacer retiro de los demás residuos para ser llevados al relleno
sanitario.
2.- Actores Claves:
Actores

Responsabilidades

Vecinos

Elegir

de

Recursos
manera El

sostenible.

contrato

empresas

Preparar el material (de debe
desecho) para la entrega.

Etapas

elementos.

con

las Diagnóstico

recicladoras actual
tener

en

situación
cuanto

al

estos manejo (o usar lo que hay
disponible).
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Cumplir

horarios

y

entregas.
Recicladores

Cumplir con retiros.

Reconstruir

línea

Preparar material.

mapear comunas.

base,

Proponer metas
Municipalidad

Desarrollo de ordenanza Fondos
para retiro diferenciado.
Reeducación

a

gobierno

específicos
regional

nivel este objetivo

del Programa
para sensibilización
educación

interno para adaptación a

niveles.

nuevo modelo.

Plan

Gestión

para

financiamiento.

de
y
a

distintos

piloto

para

mejoramiento del sistema.
Implementar modelo.
Verificación permanente.

Equipo

de

diseño Hacer

(publicidad)

propuestas

contextualizadas

y

con

mensajes claros.
Poder comprador

Que marginen éticamente.
Aumentar

puntos

de

compra y estaciones de
transferencia.
Incentivos
Empresas

valorizadoras Entregar

(innovación)

prácticas

alternativas
al

uso

del

recurso.
Levantar

mejores

tecnologías disponibles.
3.- Aspectos Positivos y Negativos:
Modelos / Aspectos

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Sistema de

Sistema ya instalado y conocido

Contaminante – Emisiones

Gestión Actual

No sustentable
Dificulta tarea de recicladores
Condiciones laborales insalubres

Sistema de Gestión

Aumenta volumen de material reciclado. Logística más compleja (como edificios)
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Sustentable e Inclusivo

Mejora condiciones para recicladores.

Costos.

Genera más conciencia ciudadana.
Disminuye problemas en vertederos.
Menos presión sobre los recursos.
Disminuye emisiones y uso de agua y
materias primas.

Grupo 2:
1.- Modelo de Gestión Sustentable e Inclusivo: El modelo planteado por este grupo inicia desde “Resolver el
problema en origen” planteándose dos preguntas: ¿Qué requiere la Comunidad? Y ¿Cuál es la necesidad?
De ellas se desprendieron los siguientes requerimientos:
- Definir zonas estratégicas: Accesibilidad a información y puntos limpios
- Definir imagen y Objetivos: para que se separa y recicla
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- Definir el costo del retiro de residuos solidos
- Definir retiro de materiales/coordinación con recicladores y/o proveedores
- Definir cuáles son los procesos que genera
- Una política pública y estímulo de parte de la gestión municipal: el 30% de productos reciclables del total
- Apoyo a los emprendedores: Sercotec/Corfo
- Ciudadanos inteligentes
- Educación: Que materiales usar y reciclar
- Medición de la Huella de Carbono
- Difusión
2.- Actores Claves:
Actores

Responsabilidades

Recursos

Etapas

Usuario (sociedad civil)

Conciencia del problema, Participación ciudadana.

- Comercio/mercado

uso

Generar espacios físicos y - Usuario

sustentable/responsable

de discusión.

- Gobierno

de los recursos.
Tener la información de
los

procesos

(30% de responsabilidad)

de

reciclaje/producción y de
los tipos de productos
Comercio/Empresa

Rotulado y catalogación Oportunidad de rediseñar 30%
de los productos.

productos y procesos.

RSA y RS Ambiental

Certificar productos

Gobierno Local/Nacional Políticas

públicas SIG / Huella de Carbono 30%

adecuadas.

Impuestos por producción

Legislación adecuada.

de residuos.
Estímulo al raciocinio
Proveer

lugares

localización

de

limpios

y

de
puntos
para

recicladores.
Leyes
Recicladores de Base

Insumos e infraestructura,

Apoyo/préstamos

3%

Organizarse y agruparse,
Formación y capacitación
Organizaciones,

ONG`s, Eficiencia

de

los Logística

de

retiro, 3%
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Gestores de residuos

procesos, convenios de transporte.
desempeño

Apoyo

y

estímulo

económico
Organismos Educativos

Imágenes creativas

Programas y planes

3%

Difusión y educación de Brigada de M. A. de niños
procesos

y jóvenes

3.- Aspectos Positivos y Negativos:
Modelos / Aspectos

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Sistema de

“Todos felices” abastecimiento cómodo

Modelo de Consumo
Falsa apariencia de sustentabilidad

Gestión Actual

Daño al M.A.
Agotamiento de recursos

Sistema de Gestión

Modelo de Ahorro

A largo plazo

Sustentable e Inclusivo

Responsabilidad Compartida

Falta de visibilidad

Consiente

Rentabilidad económica baja (aún)

Solidario

Alta inversión (aún)

Abril de 2015
Fundación El Árbol
Concepción, Región del Bio Bío.

Grupo 3:
1.- Modelo de Gestión Sustentable e Inclusivo: Este grupo enumero algunas ideas para este modelo de
gestión, haciendo una separación entre los residuos orgánicos, inorgánicos y electrónicos:
1.- Residuos orgánicos: compostaje para huertas comunitarias
2.- Residuos Inorgánicos:
- Puntos limpios
- Reducción de volumen de basura
- Educación
- Incluir a recicladores de base
→ mejorar la organización de los recicladores
→ mejorar las rutas de recolección (concesión)
→ restringir a las empresas.
3.- Incentivos no deben transformarse en más residuos
4.- Electrónicos: reacondicionamiento y reciclaje
De manera transversal, se requiere:
- Generar incentivos para los usuarios del sistema
- Educar a los usuarios: Campañas en escuelas → educación ambiental para niños y niñas
- Un modelo de manejo en el origen: se deben reducir los volúmenes de residuos.
- Basar el plan en una jerarquización de residuos y reeducar para ello.
→ Evitar
→ Minimizar
→ Reducir
→ Reusar
→ Reciclar

2.- Actores Claves:
Actores

Responsabilidades

Recursos

Autoridad Local

Empuje políticas

Económico

Ordenanzas

Humano

Recursos económicos
Organizaciones
ONG`s

sociales, Educación no formal

Humano

Soporte técnico
Implementación

de

Etapas
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programas
Recicladores de base

Gestión
Cerrar

Humano
círculo

Organización

de

procesos
Privados

Responsabilidad social

Económico

3.- Aspectos Positivos y Negativos:
Modelos / Aspectos

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Sistema de

Eficiente, cómodo, fácil

Rellenos sanitarios (reducción vida útil)
Mayores recursos van a disposición final

Gestión Actual

No genera incentivos para reducción
Proliferan microbasurales

Sistema de Gestión

Menos recursos

Mayor generación de residuos

Sustentable e Inclusivo

Menos contaminación

Menos cómodo (esfuerzo)

Valorización de residuos
Dignificar trabajo recicladores
Re-educación
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Grupo 4:
1.- Modelo de Gestión Sustentable e Inclusivo: Este grupo describió el Modelo de Gestión Sustentable e
Inclusivo, como un ciclo que parte en la ciudadanía, la cual debe tener conciencia de la separación de
residuos, para que los recicladores puedan recolectar los residuos ya segregados, quienes, articulados con el
mundo público o privado, llevarían estos residuos a las empresas recicladoras.
Las empresas tienen una responsabilidad en cuanto a mejorar y repensar sus diseños, de manera de hacerlos
más sustentables, y promover el consumo responsable. Luego del reciclaje, estos productos salen a la venta
por medio de los productores actuales, quienes también tienen la responsabilidad de promover el consumo
responsable entre la ciudadanía, para contribuir a reducir la cantidad de residuos en el origen. A su vez, la
ciudadanía debe ser educada y capacitada para este proceso y nuevo modelo, desde tanto el mundo público,
como desde la academia, instituciones y ONG's atingentes.
2.- Actores Claves:
Actores

Responsabilidades

Recursos

Etapas

Plano regulador

Capacitaciones

Potenciar el mercado

Infraestructura

Sensibilización

Gestión

Centros

Fiscalización

valorización

Formalización

Puntos limpios

Municipio/Gobierno local Abrir espacios

Empresas

Ayudar

a

la

gestión

de Difusión
Educación
Capacitaciones

(comunicación)

Sensibilización

Incluir a recicladores

Difusión
Transporte/transferencia
Producción
Reciclaje

Recicladores

Responsabilidad en su gestión

Capacitaciones

Constancia

Sensibilización

Continuidad

Recuperación
Selección
Preparación
Transporte/transferencia

Ciudadanía/población

Visión

solidaria

con

el

Dinámica

de

reciclador

responsable

Cooperar

Producción

consumo

Abril de 2015
Fundación El Árbol
Concepción, Región del Bio Bío.

Hacer conciencia, sensibilizar

Segregación en origen

ONG/Fundaciones/Sindic Formalizar

Capacitaciones

atos

Informar

Sensibilización

Educar formal e informalmente

Difusión

Educar

Sensibilización

Difundir

Educación

Articular

Difusión

Academia

Gestionar
3.- Aspectos Positivos y Negativos:
Modelos / Aspectos

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Sistema de

Cómodo

Irresponsable

Gestión Actual

Hay personas que si separan y llaman a No hay separación efectiva
los recicladores

Altamente contaminante
No es eficiente energéticamente

Sistema de Gestión

Posibilidad de generar energía

Falta de organización

Sustentable e Inclusivo

Posibilidad de ahorro energético

Faltan medios para la implementación

Disminución de la contaminación
Mejores condiciones de trabajo para
recicladores
Mejores

condiciones

de

todos y todas
Abre una fuente de empleo
Desconcentra los recursos

vida

para
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Grupo 5:
1.- Modelo de Gestión Sustentable e Inclusivo: Este equipo describe el modelo como un enlace entre la
Municipalidad, las organizaciones, incluyendo a personas con discapacidad. Se requiere de puntos limpios,
Educación pública, fortalecer el comercio de estos residuos, y realizar más campañas, por ejemplo en los
colegios. De esto ocurre la segregación, de donde se diferencian los residuos para reutilización
(manualidades) de los residuos para la venta a empresas recicladoras. Este grupo plantea que la separación de
residuos, así como la producción de manualidades mediante la reutilización, puede orientarse como una forma
de inclusión social para aquellas personas con discapacidades.
2.- Actores Claves:
Actores

Responsabilidades

Recursos

Etapas

Municipalidad

Diseño

Espacios

Diseño y planificación

Formación

Puntos limpios

Coordinación y contacto

coordinación

Transporte

Evaluación

recursos

Proempleo (sueldo)

(retroalimentación)

Trabajo

Implementación

Organizaciones

para Recolección

personas

con Educación

discapacidad

y

monitoreo

→ organización

Reutilización (ecoladrillos y

→ logística

manualidades)

Evaluación

Talleres

(retroalimentación)

y

monitoreo

Selección
Empaque
Empresas compradoras

Precio
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3.- Aspectos Positivos y Negativos:
Modelos / Aspectos

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Sistema de Gestión

Talleres

Dependencia del estado (riesgo)

Sustentable e Inclusivo

Aprendizaje

Distancia

Disminución residuos

Desgaste físico

Sistema de
Gestión Actual

Educación a la comunidad
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Conclusiones
La actividad cumplió con el objetivo de hacer reflexionar a los participantes sobre los distintos sistemas de
gestión de residuos posibles para sus territorios. Los sistemas de gestión actuales fueron caracterizados, y al
mismo tiempo se discutieron dimensiones y formas posibles en torno a un cambio significativo hacia un
modelo de gestión de residuos sustentable e inclusivo hacia todos los estamentos involucrados.
En general los grupos de trabajo estuvieron de acuerdo con que un Modelo de Gestión de Residuos
Sustentable e Inclusivo involucra ciertas características tales como: ser un ciclo que parte desde la ciudadanía,
la cual debe tener conciencia de la separación de residuos, para que los recicladores puedan recolectar los
residuos ya segregados, quienes, articulados con el mundo público o privado, llevarían estos residuos a las
empresas recicladoras, en una mecánica de recolección selectiva, de puerta a puerta. Al mismo tiempo, los
participantes estuvieron de acuerdo en que existen ciertos requerimientos básicos para poder implementar un
sistema de las características mencionadas.
Para esto, primero se requiere realizar un diagnóstico, para establecer la línea base de trabajo, luego es
necesario un mapeo del territorio que indique los lugares de interés así como los actores claves presentes en
el, después de este levantamiento de información, se puede establecer una mesa de trabajo con los actores
más relevantes para identificar las metas a perseguir.
Es particularmente interesante la propuesta de uno de los grupos de trabajo, que promueve un modelo
planteado desde la premisa de “Resolver el problema en origen”, puesto que busca una concientización
general de la comunidad y la sociedad civil en pos de un trabajo mancomunado para transitar hacia un
modelo de gestión mejor. Bajo la misma perspectiva, es prioridad sensibilizar y educar a los usuarios de este
sistema, así como al personal de las instituciones, a los recolectores y al personal de las empresas
involucradas, para asegurar una visión global e inclusiva, donde todos estén representados y se vele por el
bien común.
En relación a aspectos técnicos, se estuvo de acuerdo con los siguientes requerimientos previos a la
instalación del sistema que se persigue:
-

Definir imagen y Objetivos: Establecer de manera concreta y amigable para los usuarios, para que
entiendan que se separa y recicla.

-

Definir el costo del retiro de residuos sólidos: Realizar un estudio adecuado de los costos, de manera
de poder estudiar formas de financiamiento conjuntas desde el sector publico/privado (evaluar
concesiones, etc.).

-

Definir zonas estratégicas y rutas de recolección: Puntos limpios bien señalizados y con la difusión
adecuada.
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-

Definir retiro de materiales/coordinación con recicladores y/o proveedores: establecer un protocolo
claro y contextualizado al territorio.

-

Definir cuáles son los procesos que genera: Entender los alcances, potencialidades y proyecciones de
un proyecto como este.

-

Una política pública y estímulo de parte de la gestión municipal: se quiere apoyo de parte del
gobierno local, es requisito que la iniciativa parta desde este sector y se encargue de vincular a los
actores de manera imparcial y orientada al trabajo mancomunado.

-

Mayor apoyo a los emprendedores: Incitar a entidades como Sercotec/Corfo a contribuir al desarrollo
de proyectos en esta línea de trabajo.

Se manifestó gran interés en generar campañas educativas para la comunidad, si bien esto es transversal a
todos los grupos etáreos, se estuvo de acuerdo con que es especialmente necesario en los grupos
escolares, puesto que coincide con un cambio cultural en el proceso de formación y desarrollo de nuestras
nuevas generaciones. Por ello, se plantea generar incentivos tanto para el mundo privado y público, así como
para la ciudadanía, en torno a fomentar el reciclaje en nuestro territorio. Sin embargo, se planteó también la
inquietud de ser especialmente cuidadoso al momento de estos incentivos al reciclaje, para que estos no se
traduzcan en vicios que generen mayores cantidades de residuos en vez de disminuirlos, por esto es
imperiosa una campaña de sensibilización y concientización que haga comprender a las personas que este
tipo de Modelo es una necesidad, en tanto respuesta a una situación extraordinaria, y no una oportunidad de
negocio. Esta campaña de sensibilización debe ir de la mano con una campaña educativa enfocada en que se
deben reducir los volúmenes de residuos en el origen, lo que denominamos “consumo responsable”, debido
al impacto que generan estos residuos domiciliarios a nivel territorial, en un contexto global de crisis ambiental
y cambio de paradigma hacia una cultura y una sociedad más eficientes y seguras, es decir, sustentables.
Se estuvo de acuerdo con que la responsabilidad de educar en estas materias corresponde tanto al mundo
público, como a la academia, instituciones y ONG's atingentes. Por su lado las empresas tienen una
responsabilidad en cuanto a mejorar y repensar sus diseños, de manera de hacerlos más sustentables, y
promover el consumo responsable.
Luego del reciclaje, nuevos productos salen a la venta por medio de los productores actuales, quienes
también tienen la responsabilidad de promover el consumo responsable entre la ciudadanía, para contribuir a
reducir la cantidad de residuos en el origen.
En general los actores identificados y sus responsabilidades, son los mismos en todos los grupos de trabajo:
-

Municipalidad y Gobierno Local

-

Recicladores de Base

-

Ciudadanía

-

Empresas

-

Organismos Educativos y Academia
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-

Organizaciones, ONG's y Fundaciones

Finalmente, las percepciones en relación a los aspectos positivos y negativos entre el sistema actual y el ideal
son bastante homogéneas. El sistema actual se describe como cómodo y sencillo pero irresponsable, esto
debido a que se entiende como ineficiente, de alto impacto ambiental y consumo energético. Mientras que el
Sistema de Gestión Sustentable e Inclusivo, se ve como un sistema incomodo, costosa y de largo plazo, pero
completamente viable, necesaria y positiva desde el punto de vista de la transición hacia una sociedad mejor y
un sistema industrial más responsable y eficiente.
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Anexos
1.- Encuesta
2.- Trabajo Grupal

