
 

cua
lquie

r d
ud

a
 conta

cta
rse

 a
 ra

d
a
te

m
uk

o
@
google

group
s.com

 

 

visita
: w

w
w
.ra

d
a
te

m
uk

o.cl 

w
w
w
.a
ra

uca
nia

lim
pia

.b
log

spo
st.com

 

  



 2 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

1 Prologo...................................................................................................3 

2 Antecedentes. ......................................................................................10 

3 La manera en que trabajamos. .........................................................12 

3.1 Nace la idea. ................................................................................................... 12 
3.2 Primer paso hacia la auto-convocatoria.......................................................... 12 
3.3 Se constituye un grupo de trabajo, “el equipo motor”.................................... 13 
3.4 Identificación de actores ha convocar. ........................................................... 15 
3.5 Convocatoria y apresto. .................................................................................. 16 
3.6 Elaboración de la metodología para el encuentro........................................... 16 
3.7 Realización del encuentro............................................................................... 18 
3.8 Digitación de los resultados del encuentro. .................................................... 19 
3.9 Análisis y discusión de resultados. ................................................................. 19 
3.10 Evaluación participativa. ................................................................................ 19 

4 Resultados Taller 1: Diagnóstico ......................................................20 

4.1 Identificación etapas. ...................................................................................... 20 
4.2 Generación...................................................................................................... 20 
4.3 Recolección. ................................................................................................... 21 
4.4 Transporte. ...................................................................................................... 23 
4.5 Disposición final............................................................................................. 23 
4.6 Reciclaje. ........................................................................................................ 24 
4.7 Elementos transversales.................................................................................. 25 

5 Resultados Taller 2: Estrategias frente a los Residuos Sólidos......26 

5.1 Juntas de Vecinos. Soluciones y Compromisos. ............................................ 26 
5.2 Recolectores y recicladores. Soluciones......................................................... 29 
5.3 Estudiantes. Soluciones. ................................................................................. 31 
5.4 ONG´S. Soluciones. ....................................................................................... 32 
5.5 Otros Actores Identificados ............................................................................ 35 

6 Consolidado. ¿Y AHORA QUE? ......................................................36 

7 Evaluación participativa y aprendizajes. .........................................37 

8 Agradecimientos .................................................................................38 

9 Los miembros del equipo motor. ......................................................39 

10 ANEXOS .............................................................................................40 

10.1 Anexo 1:Declaración Encuentro Acción Ciudadana y Gestión de Residuos . 40 
10.2 Anexo 2: Metodología talleres 1 y 2. ............................................................. 41 
10.3 Anexo 3: Encuesta. ......................................................................................... 45 
10.4 Anexo 4: Resultados de la encuesta. .............................................................. 46 
10.5 Anexo 5: Lista de participantes del encuentro................................................ 48 

 
 



 3 

1 Prologo. 
 
EENN  DDEEFFEENNSSAA  DDEE  LLAA  EECCOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desde distintos ámbito de la vida nacional e internacional se ha instalado la “cuestión 
ambiental” en el debate público, aunque no han faltado las voces tendientes a 
desacreditar cualquier preocupación por la Naturaleza, el medio ambiente, la ecología o 
cualquier otra cosa que se le parezca, sean estos los cisnes de cuello negro, los glaciares 
cordilleranos, o la preocupación por la gestión inteligente y racional de los recursos 
como es el caso de la presente publicación. 
 
El descrédito más común y a estas alturas muy poco novedoso, dice relación con que ser 
ecologista es estar en contra del progreso, del crecimiento económico y de preferir 
algunos patos en la laguna que obreros en sus puestos de trabajo. Claro está que no se 
repara en el hecho de que hace mucho tiempo que se perdió la unanimidad respecto al 
significado del progreso, es más, algunos sostienen que “El hombre no progresa, porque 
su alma es la misma” (Ernesto Sabato, Antes del Fin). Sabato se refiere al corazón del 
hombre, siempre habitado por los mismos atributos, empujado a nobles heroísmos, pero 
también seducido por el mal. También se les olvida a los ideólogos del lucro y la 
acumulación –motores del progreso según su maestro Adam Smith- que como dice 
Vico, la historia no progresa pues es un movimiento de marchas y contramarchas 
(Schopenhahuer, Nietzcsche). El progreso es únicamente válido para el pensamiento 
puro (Sabato). 
 
Existe hoy una corriente tremendamente crítica acerca de la posibilidad del progreso, 
sobre todo, cuando éste va de la mano de la técnica y del racionalismo, los que, como 
nos lo recuerda Albert Camus, nos han heredado una historia corrupta en la que se 
mezclan las revoluciones fracasadas, las técnicas enloquecidas, los dioses muertos y las 
ideologías extenuadas; en la que poderes mediocres no saben convencer y en donde la 
inteligencia se humilla hasta ponerse al servicio del odio y de la opresión. 
 
No son pocos los intelectuales de nuestra civilización cristiano-occidental que tienen en 
jaque la idea del progreso, como para que no sea considerado por los pregoneros de la 
acumulación desmedida, a la hora de ponernos en la cara y a rajatabla la “unanimidad” 
del mentado progreso. Ya es hora que empiecen por fundamentar la posibilidad de éste, 
antes de vomitar irreflexivamente su credo monetarista. 
 
Hoy se habla descarnadamente del crecimiento económico como si fuese la solución 
mágico-mecánica para todos los problemas de nuestro tiempo. Es la solución para el 
desempleo, la pobreza, y los problemas ambientales. Es, finalmente, el mecanismo que 
conduce al bienestar de la comunidad. El argumento no es muy sofisticado, es más bien 
simplista y elemental: el crecimiento económico aumenta la disponibilidad de bienes 
que proveen bien-estar, genera empleo que combate la desocupación, permite crear 
riqueza en vez de distribuir la existente y, en consecuencia, evitar el conflicto social, al 
mismo tiempo que a cierto nivel de ingreso per capita, nos habilita para enfrentar los 
requerimientos de un desarrollo sustentable asignando recursos a la protección y 
conservación ambiental. Simple y fácil de explicar, aunque cada vez más difícil de 
tragar. 
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El crecimiento económico tiene varias aristas que, al menos, lo dejan muy debilitado 
como la solución inequívoca a las necesidades de nuestro tiempo. Las dudas respecto al 
crecimiento económico no son sólo teóricas y más bien provienen de la experiencia 
práctica, puesto que, a pesar de haberse quintuplicado la riqueza económica en los 
últimos 50 años, hoy la mitad de la humanidad (3 mil millones de personas) vive con 
menos de dos dólares per capita por día, mientras mil millones (un 20%) lo hace con 
menos de un dólar al día. La FAO ha denunciado que son 800 millones los que sufren el 
flagelo del hambre, mientras cunde el trabajo esclavo e indecente. Por otra parte, ya está 
más que claro, aunque no para los economistas, que el crecimiento económico no sólo 
produce bienes sino también males y en algunos casos, más males que bienes. La crisis 
de los basurales, la contaminación atmosférica, los derrames de petróleo, la injusta 
distribución de la riqueza, la proliferación de enfermedades mentales y emocionales, la 
epidemia de cáncer que aqueja al mundo como fruto del uso de pesticidas, químicos 
peligrosos y metales pesados, son evidencias irrefutables de que no todo lo que brilla es 
oro y que la “cajita feliz” de la economía moderna, cada vez más se parece a una “cajita 
de Pandora”, de la que al menos uno de los de los cuatro jinetes del Apocalipsis puede 
saltar de cuando en cuando. 
 
Otra de las aristas que hacen del crecimiento económico un arma de doble filo que 
puede terminar rebanando los dedos de sus adalides, es que ha permitido realizar el 
sueño del Rey Midas, convirtiendo todo lo que se mueva sobre la faz de la tierra en 
capital financiero. No hay sistema biológico que no se encuentre tironeado por la 
ambición del oro y hoy en día hay más capital financiero en la banca globalizada que 
especies marinas en los océanos, agua dulce en los ríos, y bosques en la superficie 
terrestre. El mundo asiste peligrosamente a una acelerada conversión de vida en riqueza 
financiera, obviamente, concentrada en los nuevos reyes Midas del planeta, líderes de 
las grandes corporaciones multinacionales que controlan más poder en el mundo que la 
mayoría de los jefes de Estado. ¿Dónde están entonces los economistas que deben velar 
por la eficiente asignación de los recursos y por la administración de la escasez?  
 
En la actualidad, el crecimiento económico está más cerca de producir mal-estar que 
bien-estar y esa es su tragedia o su paradoja, puesto que, hasta donde los economistas 
hemos aprendido, la meta de la expansión económica es o era resolver la penuria o la 
escasez de recursos ante las múltiples necesidades. Hoy la penuria es mucho mayor, la 
que se agrava por la proliferación de males que más encima se distribuyen tan 
injustamente como los bienes, creando una doble condición de la injusticia, la que se 
caracteriza por un acceso limitado a los bienes e ilimitado a los males por parte de los 
sectores más vulnerables de la sociedad humana. 
 
El crecimiento económico no es ninguna garantía de bienestar. Cuando más, es una 
condición necesaria, pero, del todo insuficiente para lograr un mejoramiento cualitativo 
de las condiciones de vida. Lo anterior debido a que no es lo mismo crecer produciendo 
leche que produciendo armas, ni es lo mismo crecer utilizando tecnología intensiva en 
trabajo que intensiva en el uso del capital. Tampoco es lo mismo expandir la economía 
con tecnología sucia que con tecnología limpia. Hay diferencias cualitativas y 
sustantivas que modifican radicalmente la evaluación que se haga de uno u otro tipo de 
crecimiento económico. 
 
En cuanto a la necesidad de crear empleo, cabe agregar que hay muchas actividades 
económicas cuestionadas desde el punto de vista ambiental que no generan empleos 
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significativos, tales como la minería y la celulosa, al punto que hoy el gran argumento 
en favor de muchas inversiones es el famoso empleo indirecto. Éste se explica como 
resultado de las actividades que un sector económico favorece al convertirse en 
demanda de otro. Pero, por muy coherente que esto nos pueda parecer, resulta 
inconsistente aceptar el argumento de que una actividad no genera el empleo por sí 
misma, sino más bien, se lo crea otro sector productivo indirectamente. En el sector 
transporte, por ejemplo, no serían los empresarios transportistas quienes a través de sus 
inversiones generarían el empleo de su sector, sino más bien, el sector minero o forestal 
quienes lo crearían indirectamente. A mi juicio el empleo es sólo directo y lo que se 
denomina “empleo indirecto” corresponde al fenómeno económico de la 
interdeterminación del producto económico que caracteriza a las sociedades modernas, 
en donde aportan trabajadores, empresarios, profesionales, universidades, bancos, 
funcionarios públicos, escuelas, etcétera. 
 
Además, habría que consignar que en la era de la globalización proliferan los empleos 
indecentes y mal remunerados, en donde los trabajadores son rebajados en su condición 
humana, no se les pagan los derechos sociales y no se les respeta la jornada laboral 
legal, debiendo trabajar horas extraordinarias y en horarios muchas veces inapropiados. 
También se debe tener en cuenta que muchas veces el crecimiento económico se 
concentra en actividades muy poco intensivas en trabajo. En Chile, por ejemplo, el 96% 
de las exportaciones las realizan el 1% de las empresas que proveen menos del 10% de 
los puestos de trabajo. Nótese que las exportaciones constituyen el motor del 
crecimiento económico chileno. 
 
En resumen, podemos sostener que ninguno de los argumentos que se utilizan para 
sostener la crítica despiadada en contra de la sensibilidad ambiental, tienen méritos por 
definición y, al menos, quienes utilizan esta batería de justificaciones ideológicas, 
deberían estar dispuestos a fundamentarlas un poco más y no exigir que sea la ecología 
la que deba regularmente salir a la pizarra. 
 
No obstante lo anterior nos sirve para morigerar la crítica y la descalificación, no es para 
nada suficiente a la hora de realizar un elogio a la ecología. Para entrar en este terreno 
debemos preguntarnos acerca de su emergencia en el escenario de los problemas 
globales. Hasta antes de la aparición de la “cuestión ecológica”, expresada en los 
grandes conflictos ambientales como son el calentamiento global, el efecto invernadero, 
la desaparición acelerada de especies, el colapso de las pesquerías, entre otros, el 
optimismo acerca de las posibilidades de desarrollo era más o menos generalizado. La 
cuestión era fundamentalmente un asunto de modelos o políticas apropiadas y el debate 
se circunscribía a definir cuáles eran las estrategias que mejor reproducían los logros de 
aquellos países que habían alcanzado el desarrollo, básicamente, aquellos que se habían 
logrado industrializar exitosamente y que en su mayoría correspondían a los países del 
norte. No fue sino hasta la la Cumbre Mundial de Estocolmo y la publicación en la 
década del setenta del informe del Club de Roma, “Más Allá de los Límites del 

Crecimiento”, y más tarde con la publicación de "Nuestro futuro común", por parte de la 
Comisión Mundial para el Medioambiente y el Desarrollo de Naciones Unidas -más 
conocida como Comisión Brudtland- que se produce una generalización de la toma de 
conciencia sobre la gran amenaza global que significa el deterioro infinito de los 
recursos naturales y sobre los nuevos límites para el desarrollo de la humanidad. 
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Con esto, la “cuestión ecológica” contribuyó ostensiblemente a la desaparición de la 
certeza que se había alcanzado gracias al “imperio de la razón”, respecto a la posibilidad 
del desarrollo pleno, permanente y en armonía con la justicia y la libertad. La “cuestión 
ecológica” se sumaba, entonces, a ese movimiento histórico que desautorizaba el 
optimismo desmesurado que aportó la Ilustración y la Modernidad, el que se desploma 
dramáticamente con el devenir del siglo XX, la centuria más mortífera de toda la 
historia de la humanidad, y en donde el número de víctimas directamente relacionadas 
con la acción del hombre no tiene parangón conocido hasta ahora. Ahí está Hiroshima, 
Nagasaki, las dos grandes guerras mundiales, la guerra fría, el nazismo, Auschwitz y el 
holocausto, ahí están las víctimas del stalinismo, la proliferación de la droga, la 
violencia y el incremento desorbitado de los excluidos. 
 
La duda está instalada y la legitimidad con que la “cuestión ecológica” contribuye a 
ello, no es menos poderosa que la de aquellas figuras claves de nuestro tiempo, tales 
como Joseph Ratzinger, recientemente elegido Papa, quien en enero del 2004 sostenía 
que “si antes no podíamos eludir la cuestión de si las religiones propiamente no eran 
una fuerza moral positiva, ahora no tenemos más remedio que plantearnos la duda 
acerca de la fiabilidad de la razón. Pues en definitiva también la bomba atómica es un 
producto de la razón, y en definitiva la cría y selección del hombre es algo que también 
ha sido la razón la que lo ha ideado. ¿No es, pues, ahora la razón lo que, a la inversa, 
hay que poner bajo vigilancia?”. 
 
En cierto sentido, la “cuestión ecológica” nace como parte de la crítica al consenso 
generalizado sobre los beneficios del racionalismo científico antropocéntrico que 
estableció una relación funcional entre el hombre y la Naturaleza, en donde ésta sólo se 
explica como insumo para las necesidades de la sociedad humana, sin vida propia y 
menos aún como sujeto de derechos, al punto en que, en aras del bienestar de la especie 
humana y del progreso científico, se ha llegado hasta la crueldad y la tortura de los 
animales, lo que constituye uno de los abusos más extendidos de la era de la razón. La 
brutalidad en el trato de los animales, para fines científicos y comerciales, constituye 
una de las atrocidades más inexplicables que se han acometido en contra de seres tan 
sensibles como la misma especie humana. En cierto sentido, la “cuestión ecológica” es 
una expresión del desencanto en relación a un orden que prometió mucho y que, no 
obstante sus pretensiones paradisíacas, provocó enormes frustraciones. No es para 
menos, dado que la era de la razón se planteó como meta la emancipación de todas las 
formas de esclavitud, a través de una conjunción armoniosa entre lo bello, lo bueno y lo 
verdadero. 
 
A pesar de lo anterior, debemos cuidarnos de entender la ecología como una corriente 
que tiende a legitimar el espíritu nihilista y desesperanzado que tanto abunda en 
nuestros días. No, no es precisamente el alma del anciano doctor Fausto que se anida en 
el espíritu de la ecología. Desde mi punto de vista, el Fausto de Goethe describe 
precisamente el espíritu derrotado del hombre moderno, la ciencia desengañada y 
cansada de la vida que se abandona a la idea del suicidio y de la autodestrucción. Es así 
como Fausto, en una explosión de amargura, maldice su saber, sus plegarias y su 
paciencia, e invoca a las fuerzas de las tinieblas. Este es precisamente el espíritu que 
hoy gobierna el mundo que se ha vuelto materialista y que ha convertido al lucro y a la 
acumulación de capital en la palanca central: “comamos y bebamos que mañana 
moriremos”. 
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Pero, el espíritu que mueve las luchas y esperanzas de la ecología no es precisamente el 
del doctor Fausto, aunque podamos coincidir en la crítica y en la evaluación del estado 
de cosas en que se encuentra el mundo moderno. Cuando Lutero clavó sus noventa y 
cinco tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg en octubre de 
1517, no pretendía hacer ninguna revolución ni escindir a la Iglesia Católica. Su 
objetivo era dilucidar el tema de la penitencia, a la sazón objeto de una extendida 
corrupción a través del mercado de las indulgencias. No obstante, lo de Lutero fue una 
verdadera revolución que no sólo dividió al cristianismo, sino que también, en la 
búsqueda de una forma más auténtica de vivir la fe, exigía una vuelta total a la vida de 
la antigua iglesia, en la que resonaba fuertemente el tema del primitivismo, que surge 
siempre en los períodos de decadencia, que no es otro que el de la vuelta a las esencias. 
Es decir, el anhelo de despojarse de la complejidad de una cultura que llega a sus 
límites. Esta misma idea resurge en Rousseau con el culto del Buen Salvaje, de 
creencias sencillas, sano y profundamente moral, mucho más que el hombre civilizado y 
decadente, que debe intrigar y engañar para prosperar. 
 
No es otra la idea que inspiró a la Revolución Norteamericana, pionera del 
republicanismo, que hundía sus fuentes de inspiración en corrientes de pensamiento que 
se remontaban a la Antigüedad, a la imagen utópica de un mundo romano republicano, 
formado por sencillos granjeros que como ciudadanos disfrutaban de la libertad y de la 
igualdad. Para los revolucionarios norteamericanos, la consigna era “seguir los pasos de 
Grecia y Roma”. Allí estaba, ante un orden monárquico que se desmoronaba, en medio 
de la decadencia del orden civilizacional, la idea de volver a las raíces. 
 
Claramente, el espíritu de la ecología está mucho más en sintonía con esta idea de 
volver a las fuentes inspiradoras originarias, la Naturaleza, con el retomar las esencias, y 
que se advierte claramente en el espíritu de un Martín Lutero y en los revolucionarios 
norteamericanos, que con el alma desesperanzada y caída del doctor Fausto. 
 
Otro aporte importante que debemos a la Reforma Protestante, es haber quebrantado la 
idea de una verdad única. La “libertad cristiana” de Lutero no sólo abre el camino a uno 
de los temas centrales de la Era Moderna, la emancipación, sino que también, rompe 
con la verdad unidimensional que en ese entonces enarbolaba la Iglesia Católica y que 
hoy se atribuye el racionalismo productivista, ante el cual, la ecología exige el derecho a 
disentir, a cuestionar y a pensar las cosas de manera diferente. En el espíritu de la 
ecología ronda también la emancipación como meta y búsqueda para el diseño de un 
nuevo orden. 
 
Una vinculación más fuerte y evidente podemos hacer entre el espíritu de la ecología 
con los humanistas del siglo XIV (Petrarca y Boccaccio entre otros), quienes al mismo 
tiempo que promovían un orden secular, dada su lectura de la Antigüedad como una 
civilización que trataba los asuntos del mundo desde una perspectiva centrada en el 
hombre, no construyeron su visión de la naturaleza humana a partir de una escisión 
respecto de la Naturaleza como un todo, que es la característica del humanismo 
racionalista de nuestro tiempo. En los primeros humanistas encontramos un interés 
concreto en la Naturaleza, lo cual fue el resultado de su interés en el mundo antiguo, en 
la Grecia y en la Roma clásica. El compromiso de los humanistas con la Naturaleza no 
sólo se circunscribía a la verdadera y genuina forma humana, sino también, al entorno 
escénico, los árboles, las rocas, etcétera. De hecho, durante el Renacimiento, imitar la 
Naturaleza era un deber del artista. La Naturaleza como modelo y criterio estaba 
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presente en el espíritu de los primeros humanistas y éstos no eran precisamente figuras 
decadentes o nihilistas que miraban el lado medio vacío del vaso, sino que eran un 
movimiento lleno de esperanza y abierto al futuro, pero no por ello ingenuos o ilusos 
incapaces de construir una mirada crítica de su tiempo. De hecho es precisamente esa 
mirada crítica y honesta que los lleva a buscar o a reivindicar el primitivismo, la vuelta 
a las esencias, es decir, a la Naturaleza. Milton y su Paraíso Perdido es un ejemplo de 
este retorno que buscaban los humanistas. A su vez, un ejemplo de la actitud crítica y 
del espíritu escéptico de los primeros humanistas fue la demostración de Lorenzo de 
Valla respecto a que la famosa donación del emperador Constantino, que legaba a los 
papas sus posesiones temporales, era del todo falsa, dado que el lenguaje utilizado en el 
documento correspondía a una época posterior a la del emperador. 
 
No menos coincidencia hay entre la ecología y el espíritu utópico del Renacimiento, el 
cual es profundamente crítico y da cuenta del malestar de su tiempo, pero, una vez más, 
no a partir de una mirada derrotada ni desesperanzada, sino a partir de la idea de un 
lugar mejor. Las tres utopías más reconocidas, la de Tomás Moro, Tomasso Campanella 
(La Ciudad del Sol) y Francis Bacon (The New Atlantis) presentan ese mismo patrón, la 
búsqueda de una existencia mejor, de un estado más feliz. Así, mientras Moro quiere 
justicia mediante la igualdad democrática, Bacon quiere progreso mediante la 
investigación científica y Campanella quiere paz permanente, salud y abundancia 
mediante el pensamiento racional, el amor fraterno y del perfeccionamiento de la 
especie humana a partir de las leyes biológicas (eugenesia). Si bien es cierto, en estos 
pensadores utópicos el impulso al primitivismo es mucho menos evidente que en los 
primeros humanistas, no es menos cierto que la búsqueda del buen lugar y de la buena 
conducta estaba inspirada en el vivir en armonía con la Naturaleza y que la apelación a 
la ley natural resonaba como un gran absoluto en el espíritu utópico. En otro destacado 
utopista como Montaigne, encontramos también la reivindicación de las virtudes 
naturales, a través de la apología de la “religión natural”, según la cual, el hombre puede 
conocer a Dios viendo su presencia en sus obras. 
 
Obviamente, la ecología es sin lugar a dudas una revalorización de la Naturaleza y en 
esa dirección comparte la búsqueda del primitivismo como una forma de superación y 
de refundación que aparece regularmente en las sociedades desgastadas, corruptas y 
decadentes. Es, entonces, un intento por reencontrar las esencias primarias, un 
entusiasmarse de nuevo con la Antigüedad, a partir de la constatación de que la cultura 
existente se está disolviendo. La idea de volver a nutrirse, del retorno, es una idea 
permanentemente resucitada en los períodos de decadencia civilizacional. La ecología 
es también una crítica profunda al totalitarismo de la razón instrumental, esa que ha 
soslayado la razón ética y estética y que ha convertido toda forma de vida en insumo 
para la acumulación de capital. En consecuencia, la ecología comparte el mismo espíritu 
que impulsó a Lutero en la búsqueda del primitivismo, a partir de una crítica radical de 
su tiempo. Así también, los primeros humanistas y los utópicos del Renacimiento, 
movidos por la revalorización de la Naturaleza y un profundo descontento con el orden 
heredado, reseñan claramente el espíritu que se anida en la ecología del presente. En 
ella, entonces, el humanista de hoy puede encontrar las fuentes nutritivas para redefinir 
y revitalizar la sociedad humana. A su vez, para el místico actual se abre la posibilidad 
de encontrar en el espíritu de la ecología una aproximación a la idea de Dios, a través de 
mirar la perfección de su obra. 
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En las antípodas del espíritu de la ecología se encuentra el alma derrotada del doctor 
Fausto, invocando a las fuerzas de las tinieblas. Este es más bien el espíritu que anida en 
el corazón de los depredadores, de aquellos que han renunciado a la justicia, la verdad, 
la belleza y la paz. Fausto es el que renegando de las metas morales sublimes, se 
abandona a la búsqueda desenfrenada del poder, el desbande moral y la acumulación de 
capital. El alma fáustica yace enquistada en los reyes Midas de nuestro tiempo que todo 
lo convierten en oro financiero, mientras su magos cortesanos, los economistas o 
asesores de imagen –verdaderos Mefistófeles- van construyendo las justificaciones 
ideológicas necesarias para legitimar tales conductas, por ejemplo, y como ya hemos 
visto, la necesidad del crecimiento económico. 
 
Por lo tanto, la ecología es profundamente abierta a la esperanza, es una búsqueda de 
trascendencia, pretende redescubrir la belleza y va tras la idea de la perfección, del 
equilibrio y de la armonía que están contenidos en la Naturaleza. Nada más recordar que 
en este libro que estas palabras pretenden presentar, hay algo más que un dejo de 
esperanza. 
 
Marcel Claude1 
Economista 
 

                                                 
1 Marcel Claude es Economista y Magister en Economía de la Universidad de Chile. Master of Arts y 
Candidato a Doctor de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Se desempeña como consultor y 
asesor sindical en temas económicos y ambientales. Es profesor de la Universidad de Chile en la Escuela 
de Gobierno y Director de Investigación de la Universidad Arcis. marcel.claude@gmail.com, 
mclaude@uarcis.cl, http://marcelclaude.blogspot.com 
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2 Antecedentes. 
 
El presente documento contiene la sistematización, los resultados y análisis, del 
encuentro “Acción Ciudadana y Gestión de Residuos” desarrollado en noviembre de 
2007. Un documento que resulta de un trabajo que integra distintas visiones 
consensuadas por un equipo multidisciplinario y voluntario, que espera aportar para la 
construcción de una solución sustentable en el manejo de nuestro residuos sólidos 
domiciliarios. 
 
 

La Red de Acción por los Derechos Ambientales ha trabajado el tema de los residuos 
sólidos desde su formación el año 2005, desde la perspectiva de la defensa y apoyo a las 
comunidades mapuche afectadas por los vertederos de la región de la Araucanía. 
Paralelamente a esta perspectiva para abordar el problema de los residuos íntegramente, 
se comenzó a trabajar en la línea del mejoramiento de la gestión de los residuos a través 
de la participación en la Secretaría Ejecutiva para la Implementación del Plan de Acción 
de la Política de Gestión Integral de Residuos  Sólidos en la región de la Araucanía. Sin 
embargo faltaba una instancia de participación abierta a la ciudadanía donde se 
discutiera cómo queremos que se manejen nuestros residuos, y se demostrara que los 
habitantes de la región estamos dispuestos a introducir cambios en nuestra conducta 
para mejorar la gestión de nuestros residuos. 
 
Es así como la RADA asumió el compromiso de hacer realidad una instancia donde 
conocer la opinión de diferentes sectores sociales sobre estos temas, para utilizarla 
como herramienta de intervención de las políticas públicas en torno al tema del manejo 
de residuos. 
 
Sin embargo, a pesar de haber asumido tal compromiso, se tomó conciencia de que una 
tarea así no puede ser convocada desde una sola instancia, sino que debe ser una labor 
que ponga en funcionamiento redes más amplias y diversas. Se abrió entonces la 
participación en la organización y convocatoria de dicha instancia a otras 
organizaciones y personas, acudiendo al llamado el Círculo de Psicología Comunitaria 
de la Universidad Mayor, el Centro de Estudiantes de Psicología de la Universidad 
Mayor, la Agrupación de Agroecología y Desarrollo Sustentable, y la Corporación 
Urracas de Emaus.  
 
Luego de algunas reuniones, se acordó que una buena forma de comenzar la tarea 
propuesta es la realización de un encuentro donde se convoque a diferentes sectores 
sociales, y se genere la oportunidad de expresar los pensamientos, voluntades y 
aspiraciones en cuanto al manejo local de los residuos sólidos. 
 
Contexto Regional. 
 
La situación de la basura en La Araucanía conforma un escenario de crisis 
socioambiental.  
 
De los 25 vertederos que existen en la región 23 no cuentan con calificación ambiental, 
es decir no han entrado al sistema de evaluación de impacto ambiental(fuente: 
información CONAMA). Por ende, estos recintos no cuentan con las medidas técnicas 
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necesarias para minimizar impactos ambientales en donde se encuentran instalados. 
Todos los vertederos de la región se encuentran instalados en sectores rurales, 
externalisando los impactos ambientales de las actividades urbanas de consumo hacia el 
campo. Allí los vertederos se localizan en su mayoría dentro o aledaños a comunidades 
mapuche. Es así como 10 vertederos se encuentran dentro del territorio perteneciente a 
comunidades mapuche y 3 se encuentran aledaños (menos de 1km de distancia). Los 
residuos que se disponen en vertederos dentro y aledaños a comunidades mapuche 
representan el 70% del total de los residuos que se disponen en la región (fuente: 
Racismo ambiental en Chile, RADA 2007). Esta situación conforma una realidad de 
Racismo Ambiental, concepto que ha sido acuñado desde los años 1970 cuando en 
Estados Unidos se instalaron las industrias más contaminantes en barrios de afro 
descendientes en las principales  ciudades de ese país. 
 
La comuna de Temuco genera el mayor porcentaje de la basura de la región. Los 
impactos generados por el vertedero instalado en el territorio de Boyeko aún son poco 
conocidos por la ciudadanía, y el Consejo de Defensa del Estado ha presentado una 
querella por daño ambiental contra la municipalidad debido a esta situación. 
 
Existiendo alternativas para la gestión responsable de la basura, tales como la 
minimización, el reciclaje con separación en origen y la reutilización de los residuos 
sólidos, el actual sistema de gestión de los residuos, que sólo considera la disposición 
final en un relleno sanitario, es insuficiente. 
 
Resulta fundamental entonces, que sea la misma ciudadanía la que genere alternativas 
de solución a la problemática de la gestión de los residuos sólidos; Lo invitamos 
cordialmente a usted al encuentro “Acción Ciudadana y Gestión de Residuos” donde 
trataremos estos temas con mayor profundidad. 
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3 La manera en que trabajamos. 
 
Para compartir con quienes accedan a este texto, hemos querido presentar no sólo la 
metodología utilizada en los talleres, sino también registrar todo el proceso desde el 
origen de la idea y sus primeras motivaciones, hasta la realización y sistematización de 
resultados de este 1er encuentro ciudadano en torno al manejo de nuestros residuos 
sólidos domiciliarios. 
 
A continuación se presentan los distintos momentos y actividades que se desarrollaron 
en el marco de esta iniciativa. 
 

1. Nace la idea. 
2. Primer paso hacia la autoconvocatoria. 
3. Se constituye un grupo de trabajo, “el equipo motor”. 
4. Identificación de actores ha convocar. 
5. Convocatoria y apresto. 
6. Elaboración de la metodología para el encuentro. 
7. Realización del encuentro. 
8. Digitación de los resultados del encuentro. 
9. Análisis y discusión de resultados. 
10. Evaluación participativa.  

3.1 Nace la idea. 

 
Ante el desafío por manejar de un modo más sustentable los residuos sólidos 
domiciliarios de la comuna de Temuco nace la idea y la necesidad de conocer las 
posibles respuestas que surgen desde la ciudadanía. Esta fue la primera motivación que 
surgió desde la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA). 
 
Inicialmente se planteó la posibilidad de realizar un encuentro ciudadano en esta 
temática, pero de inmediato se reconoció que un desafío de esta magnitud no podría ser 
asumido solamente por la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA). De 
este modo, se tomó la decisión de convocar a otras organizaciones que pudieran sentirse 
motivadas por esta idea y de manera colectiva asumir esta iniciativa. 

3.2 Primer paso hacia la auto-convocatoria. 

 
En un primer momento fue la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) 
quien asumió la primera convocatoria a organizaciones que pudieran interesarse en 
iniciar un trabajo colectivo para desarrollar un encuentro o taller con distintos actores de 
la comuna de Temuco. De este modo, se convocó a una primera reunión a la que 
asistieron miembros de; la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de Temuco, 
Junta de vecinos Botrolhue Sur, la Corporación Unión Araucana y del Colectivo de 
Acción por los Derechos Ambientales. 
 
Los temas tratados y los acuerdos tomados en esta primera reunión, pueden ser 
consultados en el documento consolidado de Actas. 
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La baja asistencia de las organizaciones convocadas no permitió constituir un equipo de 
trabajo que asumiera la tarea de desarrollar el encuentro, pero se tenía la convicción de 
sí era posible encontrar otras colaboraciones y se insistió en una segunda convocatoria.  

3.3 Se constituye un grupo de trabajo, “el equipo motor”. 

 
Se realizó una segunda reunión a la que asistieron representantes de; el centro de 
alumnos de Psicología. Universidad Mayor de Temuco, la agrupación de agroecología 
de la Universidad Católica de Temuco (UCT), la agrupación de agroecología de la 
Universidad de La Frontera (UFRO), la Asociación de consumidores del sur, la Junta de 
Vecinos Villa Los Ríos (El tránsito), la Junta de vecinos Botrolhue Sur, la Corporación 
Unión Araucana – RADA, la Red AGRA, y RADA. 
 
En este momento se discutieron las motivaciones y objetivos de la idea del encuentro, 
de esta manera se constituyo “el equipo motor” con las siguientes organizaciones: 
 

• Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA). 
• Agrupación de Agroecología de la UFRO. 
• Agrupación de Agroecología de la UCT. 
• Centro de Alumnos de psicología de la U Mayor 
• Junta de vecinos Villa Los Ríos (El Tránsito). 
• Asociación de Consumidores del Sur. 

 
En adelante en este “el equipo motor” asume las tareas y gestiones para llevar a cabo el 
encuentro ciudadano. 
 
Más adelante se incorporarían activamente al equipo motor “Los Traperos de Emaus”. 
 
Los temas tratados y los acuerdos tomados en esta segunda reunión, pueden ser 
consultados en el documento consolidado de Actas. 
 
El primer consenso tomado por el equipo motor fueron las motivaciones que 
justificaron su accionar, estas fueron; 

 
� La necesidad de que la ciudadanía de la comuna de Temuco tenga un rol más 

activo y decidido entorno a la gestión integral de sus residuos sólidos 
urbanos. 

� De que, ante el desafío de un uso integral y sustentable de nuestros residuos 
sólidos, creemos en una respuesta que se construya desde la ciudadanía 
activa y responsable, y en la articulación de sus actores y la 
institucionalidad. 

� Que creemos posible convocar a los actores claves vinculados al uso y 
aprovechamiento de residuos sólidos de Temuco para conocer las 
experiencias, discutir y explorar acciones de fortalecimiento, sinergia y 
encadenamiento para un uso más sustentable de los residuos sólidos urbanos. 

 
Se realizaron un total de 14 reuniones para la planificación, coordinación y realización 
del encuentro ciudadano. Para cada reunión se construyó una Tabla de los temas a tratar 
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y se recogió un acta de acuerdos. Estas herramientas fueron de gran utilidad para 
ordenar y monitorear el avance de las gestiones. 
 
Los temas abordados por este “equipo motor” fueron; 
 

� Planificación del encuentro e identificación de actores. 
� Logística; lugar y definición de la fecha para el encuentro, materiales, etc. 
� Difusión, medios de comunicación y afiches. 
� Invitaciones y convocatoria. 
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3.4 Identificación de actores ha convocar. 

 
Para comprender y tener un lenguaje común frente a la estructura de la ruta de la actual 
de los residuos sólidos domiciliarios fue necesario construir, lo que a juicio del “equipo 
motor”, es la manera como interactúan los distintos componentes de este sistema. 
 
Esquema de la actual ruta de los residuos sólidos domiciliarios en la comuna de 
Temuco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia “equipo motor”. 
Este esquema permitió visualizar a los actores directos entorno a los residuos sólidos 
domiciliarios y facilitó su convocatoria 
 
Ciertamente no aparece en este esquema toda la institucionalidad pública vinculada a la 
de residuos sólidos como lo es el Servicio de Salud y la CONAMA, entre otros. Esto se 
debe a que, en esta etapa, el encuentro y futura movilización se focalizó en los actores 
sociales debido a la importancia de la comunidad en la generación de residuos sólidos 
domiciliarios, esto es, el problema, y que por lo tanto debe ser parte de la búsqueda y 
ser partícipe de las alternativas de solución. 
 
De este modo, se identificaron 4 grupos de interés para hacer la convocatoria. Estos 
fueron; 

1. Recolectores de reciclables y recicladores. 
2. Juntas de Vecinos. 
3. ONGs. 
4. Estudiantes. 
 

Para contactar a las organizaciones funcionales se utilizaron mapas y bases de datos de 
Temuco en su radio urbano, para luego ser contactadas formalmente mediante una carta 
de invitación al encuentro. 

Primarios (industrias) 
Secundarios (intermediarios, supermercados) 
Terciarios (domiciliarios) 

RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARIOS 

Recolectores de reciclables 

Acopiadores 

Recicladores 
 

Municipio 

Empresa servicio 
recolección 
domiciliaria 

Micro-basurales 

VERTEDERO 
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3.5 Convocatoria y apresto. 

 
Al momento de hacer la invitación al encuentro, y en el mismo día del encuentro se 
utilizó una encuesta con el propósito de informar y motivar un análisis crítico de la 
actual situación en el manejo de los residuos sólidos de la comuna de Temuco. El 
contenido de la encuesta y sus resultados pueden ser consultados en Anexo 2. 

3.6 Elaboración de la metodología para el encuentro. 

 
Parte de la tarea del grupo motor fue diseñar la metodología a utilizar en el encuentro y 
que a continuación se presenta.  

3.6.1 Programa del encuentro 

 
10:00  Exposición Microdocumentales: 
 

� Microdocumental: La ruta de la Basura en Temuco. 
Equipo audiovisual rada temuko, 15 min. 

 
� Microdocumental: Reciclando Vidas, Reciclando Sueños.  

ACAEA Araucanía, 18 min. 
 
� Video: Planta de Biometanización 

Mancomunidad de la Ribereña, España, 8 min. 
 
10:30 Trabajo en Taller 1: Situación actual de la gestión de residuos sólidos en 

Temuco. 
11:30  Intermedio - café. 
12:00  Trabajo en Taller 2: Propuestas de los sectores ciudadanos. 
13:00  Consolidado, resultado del taller y conclusiones del encuentro. 
 

3.6.2 Metodología talleres y consolidado 

 
La metodología ha utilizar en el encuentro fue encargada a cuatro miembros del “equipo 
motor”. De aquí surgió una propuesta metodológica que luego fue presentada y 
consensuada con éste equipo motor. 

3.6.2.1 Taller 1: 

 
Objetivo Taller 1: Identificar la situación actual del manejo de residuos sólidos 
domiciliarios en la comuna de Temuco. 
 
Un primer paso fue,  a través de una construcción participativa en grupos formados al 
azar, identificar las etapas del actual sistema de manejo de residuos sólidos 
domiciliarios en la comuna de Temuco. 
 
Luego se identificación de elementos o acciones positivas y negativas en cada una de las 
etapas identificadas. 
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El resultado de este taller, recogido en papelógrafos, fue utilizado como insumo para 
desarrollar el Taller 2. 
 
Toda la metodología utilizada en los talleres 1 y 2 del encuentro puede ser revisada en el 
Anexo 1.  

3.6.2.2 Taller 2: 

 
Objetivo Taller 2: Identificar posibles soluciones, acciones y/o estrategias para enfrentar 
las problemáticas establecidas en el Taller 1.  
 
Para este taller se agruparon los participantes de la siguiente manera: 
 

1. Recolectores de reciclables y recicladores. 
2. Juntas de Vecinos. 
3. ONGs. 
4. Estudiantes. 

 
De este modo, se intentó responder a las siguientes preguntas: 
 

� ¿Cómo se soluciona?. 
� ¿Puede el grupo aportar, o cómo se compromete, a la solución de esa 

problemática?. 
� ¿Qué otro actor, institución o agrupación debería participar? y ¿Por qué?. 

 
Toda la metodología utilizada en los talleres 1 y 2 del encuentro puede ser revisada en el 
Anexo 1.  
 
Finalmente, un representante del grupo presentó los resultados en plenaria para su 
discusión y consultas. 

3.6.2.3 Consolidado del encuentro 

 
Al finalizar los talleres 1 y 2 se desarrolló la última etapa del encuentro que tuvo por 
objetivo responder la pregunta: 

¿Y AHORA QUE? 
 
Es decir, luego de hacer un breve diagnóstico de la situación actual, de explorar posibles 
soluciones e identificar otros actores involucrados, era necesario preguntarse que  
hacemos ahora, o bien, que se necesita para avanzar en el tema expuesto. 
De este modo, se promovió una lluvia de ideas para intentar encontrar acuerdos o 
puntos sobre los cuales seguir trabajando. 

3.6.2.4 Facilitadores 

 
La conducción y facilitación del diálogo en cada taller, así como también en los 
momentos de plenaria del encuentro, fue encargada a los “facilitadotes”. Un total de seis 
de los miembros del “equipo motor” asumieron la función señalada y para ello debieron  
conocer a fondo los objetivos del encuentro y talleres, y concensuar la forma de 
conducir y facilitar la participación y el diálogo entre los participantes del encuentro. 
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3.7 Realización del encuentro. 

 
Finalmente el día sábado 10 de noviembre de 2007, en la Sala AA-21 (Auditorio) de la 
Universidad Mayor en Temuco, se realizó el “1er encuentro ciudadano – acción y 

gestión de residuos. – BASURA + ACCIÓN. 
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3.8 Digitación de los resultados del encuentro. 

 
Con los resultados de los talleres 1, 2,  y los resultados de la plenaria, se dio inicio a la 
etapa de digitación  y transcripción de los resultados del encuentro. Esta etapa quedó a 
cargo de uno de los miembros del equipo motor. 

3.9 Análisis y discusión de resultados. 

 
La sistematización es el proceso de analizar y discutir los resultados obtenidos de este 
encuentro con el propósito de identificar los principales temas que surgen de este 
diálogo ciudadano. Estos resultados se encuentran en el capitulo siguiente de este 
documento. 

3.10 Evaluación participativa. 

 
La evaluación participativa es un intento por evaluar el trabajo realizado para efectos de 
destacar los elementos positivos y aquellos factibles de mejorar, con el propósito de que 
la experiencia lograda no se quede en el olvido y que sirva a otros. 
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4 Resultados Taller 1: Diagnóstico 
 
La siempre enriquecedora participación de todos quienes esa fría mañana de octubre nos 
juntamos a abrazar esta idea pensada, sentida y ejecutada da ciertas luces e indicadores 
de lo que nos pasa no solo en torno a las temáticas medioambientales, el caso específico 
de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD), sino y en un ámbito mas amplio en el 
tema de la Participación Ciudadana en los temas que nos atañen como sociedad. 
 
La metodología establecida por el “equipo metodológico” tuvo como objetivo la 
participación dinámica de todos los que participaron del encuentro. La primera parte del 
encuentro (la tanda de videos) puso el tema de la basura como eje central en la 
discusión, los microdocumentales presentados abrieron esta discusión y fueron 
presentados a modo de “calentar motores” en este ámbito, sin embargo problemas de 
carácter técnico dificultaron en parte este objetivo trazado, esto sumado a la demora en 
el inicio de las actividades tuvieron por un lado el inconveniente antes mencionado y 
evidencia la falta de rigor y puntualidad a la hora de hacer trabajos consensuados por 
equipos grandes, sobre todo con quienes nunca antes se había trabajado y 
probablemente muchos de los cuales ni siquiera se conocían. Sin embargo esta demora 
ayudó a que todos los participantes del encuentro estuvieran presentes en las actividades 
desarrolladas. 
 
Ya con la idea expuesta acerca de la modalidad de trabajo y con el tema dejado sobre la 
mesa se comienza, luego de un break, con los módulos de talleres. 

4.1 Identificación etapas. 

 
A través de una construcción participativa en grupos formados al azar, se identificaron 
las etapas del actual sistema de manejo de residuos sólidos domiciliarios en la comuna 
de Temuco, desde su origen hasta su disposición final. 
 
Las etapas identificadas fueron las siguientes: 
 

Generación, recolección, transporte y disposición 
 
De manera transversal a las cuatro etapas mencionadas se identificó al reciclaje como 
una acción presente, en mayor o menor medida, en todo el ciclo de los residuos sólidos 
domiciliarios (RSD). 
 

4.2 Generación. 

 
El trabajo participativo fue la tónica de este taller en el que los diferentes grupos de 
trabajo evaluaron la situación actual del manejo de residuos sólidos domiciliarios en la 
comuna de Temuco.  
 
A continuación los aspectos positivos y negativos de la etapa de “generación” de 
residuos sólidos domiciliarios (RSD). 
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Es así como al ver los resultados finales del consolidado de subgrupos en la tabla 1 
observamos la nulidad de aspectos positivos en cuanto a la generación de residuos 
sólidos domiciliarios, esto podríamos explicarlo a la constante información que 
poseemos a diario de lo malo que es generar basura (de echo el nombre por si sólo ya es 
revelador), más aun cuando son dirigentes o representantes de agrupaciones con cierto 
conocimiento del tema los que se convocaron a dicho encuentro. Sin embargo al 
enfocarnos en los aspectos negativos de la generación de residuos sólidos son 3 los 
temas que se tornan preocupantes: falta conciencia, no hay separación y falta de 
educación. Esta elección marca muy claramente los ámbitos que toca el tema de la 
basura, por un lado está el propio mea culpa, asumiéndonos como entes pasivos en el 
tema de la basura, también se ataca a 2 temas no menores como son la no separación y 
la de la educación, temas donde se reafirma dicha autocrítica en la generación de basura, 
ya que somos nosotros (como individuos) los que generamos basura, en nuestros 
hogares, nuestros trabajos y en cada acto que vamos realizando.     

4.3 Recolección. 

 
A continuación los aspectos positivos y negativos de la etapa de “recolección” de 
residuos sólidos domiciliarios (RSD). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla nº 2 observamos que en cuanto a la recolección de basura existen aspectos 

tanto positivos como negativos. Llama la atención que los aspectos considerados 
positivos sean aquellos que solo hacen desaparecer la basura, lo que aumenta el nivel de 
autocrítica que se evidencia a lo largo de los resultados del encuentro. Existe la 
tendencia a pensar que aquello que no visualizamos no existe, por ende si nos retiran la 
basura de nuestro hogar el problema de la basura tendería a desaparecer, estos aspectos 
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positivos creemos que tienen a la base una connotación negativa dado el carácter que 
explicábamos con anterioridad. Pasando a aquellos aspectos negativos en cuanto a la 
recolección de basura están por un lado aquellos que nos atañen personalmente 
(incultura e inconciencia de las consecuencias de generar RSD), por otro lado uno que 
podría ser enrostrado a las autoridades a cargo de la recolección de la basura, este hace 
referencia a que de nada sirve hacer una separación de la basura si es que en el 
momento de sacar a la calle nuestra basura de manera diferenciada llega el camión 
municipal y vuelve a juntar todo dentro de este. Por último la generación de 
microbasurales alrededor de los contenedores lo podríamos ubicar en medio de una 
responsabilidad tanto personal como de las autoridades, debido a que si bien uno es 
quién genera y atocha los contenedores de basura, sin siquiera esperar a que estos se 
vacíen, las autoridades hacen caso omiso a la educación y revisión periódica de estos.   
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4.4 Transporte. 

 
A continuación los aspectos positivos y negativos de la etapa de “transporte” de 
residuos sólidos domiciliarios (RSD). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lo referente a transporte (tabla 3) el único aspecto positivo evidenciado es el de 
mantener limpio, situación que reafirma la idea de que el problema que no se evidencia 
no existe, por tanto si el camión saca la basura de mi vista el problema estaría dejando 
de existir. En los aspectos negativos surge un nuevo elemento que hasta el momento no 
se había nombrado: el tema de las condiciones laborales. Esto pone de manifiesto que el 
problema de la basura deja de ser sólo un problema ambiental y pone en juego otras 
aristas que se entrecruzan con dicho problema. Se evidencian además aspectos muy 
similares a los que se comentaban en la tabla 2.  
 

4.5 Disposición final. 

 
A continuación los aspectos positivos y negativos de la etapa de “disposición final” de 
residuos sólidos domiciliarios (RSD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la disposición final de los residuos, que apreciamos en la tabla 4, no se 
evidencian aspectos positivos lo que es lógico ya que la gente tiene como referente el 
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vertedero, como acopio de basura, por sobre otros tipos de lugares más eficientes de 
disposición final como Rellenos Sanitarios o plantas de compostaje, por nombrar 
algunos. De igual forma y pensando en las traumáticas experiencias vividas, sobre todo 
con el vertedero de Boyeko, es que dentro de los aspectos negativos una situación eje es 
aquella que hace hincapié en el que vivir cerca de la basura genera además impactos 
socioambientales, destacándose los casos de vertederos instalados en y cerca de 
comunidades Mapuches.  
 

4.6 Reciclaje. 

 
A continuación los aspectos positivos y negativos de la etapa de “reciclaje” de residuos 
sólidos domiciliarios (RSD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto al reciclaje (tabla 5) claramente existen aspectos positivos de este, sobre 
todo el solo echo de realizar reciclaje es un insumo positivo ante todo el nefasto 
panorama vivido en el proceso de la basura, como por ejemplo el trabajo de los 
recolectores informales de papeles y cartones, proyecto Andes, etc. Estas experiencias 
asoman como una luz de esperanza, ya que al disminuir la basura podremos manejar de 
manera adecuada nuestros desechos, y si a esto le sumamos que esta labor genera 
recursos en un segmento de escasos recursos de la población, cuanto mejor. Lo aspectos 
llamados negativos no son en si una muestra de lo malo que es reciclar, mas bien se 
hace hincapié en que no existe la disposición al reciclaje al no informar ni favorecer (de 
parte del sistema) el reciclaje, volvemos al ejemplo de que se puede separar la basura, 
pero al momento de sacarla a la calle el camión vuelve a juntarla. Por eso se menciona 
como aspecto negativo la poca realización de reciclaje.        
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4.7 Elementos transversales 

 
Existen algunos elementos que aparecieron de manera recurrente en todas las etapas 
identificadas del ciclo de los residuos desde su origen hasta su disposición final. Estos 
elementos han sido considerados transversales en los resultados del taller nº1. Dichos 
elementos transversales son los siguientes: 
 

1. Sistema de Gestión: En este punto se puede ver que según los participantes del 
encuentro el diseño de la recolección de basura no favorece el reciclaje, faltando 
un orden y organización tanto del sistema de transporte como de lo referente a la 
recolección. 

 
2. Comportamiento del Gobierno: Aquí podemos apreciar que el amplio abanico 

de instituciones Publicas que están a cargo (o se vinculan) con el tema de la 
basura se encuentran descoordinados, con falta de atribuciones, debido a que 
dicha vinculación no se da, ni siquiera se piensa, lo que repercute en que no haya 
una política municipal de manejo de residuos.  

 
3. Comportamiento de la ciudadanía: Este es un punto de autocrítica a nuestra 

labor como ciudadanos. Falta control de la calidad de la gestión de los residuos 
por parte de la autoridad, somos nosotros los llamados a exigir y ser agentes 
supervisores, de que estas medidas se lleven a cabo, esto se da por que 
primordialmente existe poca participación y compromiso de la ciudadanía en 
general, logrando convocar solo en espacios como los que se compartieron el día 
del Encuentro. 

 
4. Educación: Falta educación ambiental y cívica (reclamar derechos), difusión del 

problema que nos aqueja respecto a la basura y de alternativas e información no 
solo de reciclaje sino e múltiples opciones para un manejo sustentable de 
nuestros desechos. 

 
5. Comportamiento de la Empresa Privada: Responsabilidad social débil, el 

mundo privado está llamado a ser un agente responsable con el entorno que la 
rodea, en este punto nuestra pasividad como consumidores responsables y 
exigentes es nula, faltando ofertas de los organismos que reciclen en el mundo 
empresarial. 

 
6. Consecuencias Negativas: Mas allá de un orden “estético” la basura es un 

problema de salud, y en este caso el Ministerio de Salud no se pronuncia acerca 
de los residuos que generan no solo contaminación sino también riesgo para la 
Salud. 

 
7. Consecuencias Positivas: Dentro de lo que podemos llamar una consecuencia 

positiva se encuentra la generación de empleos, el tema de la basura y el 
reciclaje siendo bien llevado generaría fuente laboral para muchos de las 
personas que lo requieran, en este punto otra cosa que se considera altamente 
rescatable es la visión de que la ciudadanía quiere un cambio respecto al manejo 
de los residuos sólidos domiciliarios. 
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5 Resultados Taller 2: Estrategias frente a los 
Residuos Sólidos. 

 
En este taller se discutieron las posibles estrategias para hacer frente a los aspectos 
negativos de la actual Gestión de los Residuos Sólidos Domiciliarios, es decir, tomando 
en cuenta los resultados del Taller 1. 
 
A continuación se presentan las estrategias elaboradas por los grupos, esto es, las 
posibles soluciones y sus compromisos. 

5.1 Juntas de Vecinos. Soluciones y Compromisos. 

5.1.1 Soluciones identificadas en la etapa de “Generación”: 

 
� Educar en conductas de reciclaje y buen manejo de residuos  
� Implementar contenedores para separar residuos por tipo 

 
La educación ambiental es el primer elemento mencionado al momento proponer 

soluciones en la etapa de la generación de los residuos sólidos domiciliarios, es decir, 

en donde todo comienza. Ciertamente una mirada a mediano y largo plazo pasa por 

educar, formal e informalmente, a la población en general respecto las implicancias y 

beneficios de reciclar, así como también al rol que nos compete como comunidad 

responsable y que origina residuos sólidos domiciliarios cada día. Por lo tanto, se 

necesita educar y educarnos en tanto a las tres “R”, reducir, reciclar y reutilizar 

nuestros residuos sólidos domiciliarios. 

 

Otro elemento señalado es la posibilidad de instalar contenedores para separar 

residuos reciclables. Se plantea la posibilidad de iniciar su puesta en marcha en una 

población o villa a modo de experiencia piloto.   

 

5.1.2 Soluciones identificadas en la etapa de “Recolección”: 

 
� Educar para que haya compromiso 
� Bajando el volumen de basura, sacar los restos de comida aparte 

 
Al momento de la recolección se plantea que en la medida que exista educación o 

conciencia ambiental, se podrá disminuir el volumen de “basura” y, por lo tanto 

disminuir la cantidad de residuos sólidos domiciliarios a recolectar. 

 

La segunda propuesta dice relación con el conocimiento cotidiano de lo que sucede con 

los residuos domésticos, por lo que sugieren sacar los restos de comida aparte para 

evitar que los perros callejeros diseminen la basura en su búsqueda. 

 

5.1.3 Soluciones identificadas en la etapa de “Transporte”: 

 
� Que se implemente un sistema que realmente funcione 
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� Que la empresa que los contrata les entregue implementos de seguridad y buenas 
condiciones laborales 

 
Quienes participaron del encuentro identifican al trasporte como el ciclo de la basura 
desde su recolección hasta su disposición final, por ello, se señala como un sistema que 
no funciona, que no recicla y que genera impactos negativo en su disposición final. 
 
En la etapa del trasporte se señalan algunas fallas en el actual sistema de transporte 

como son las condiciones de trabajo en las que debe  desempeñarse los operarios de los 

camiones de recolección de basura. Se visualiza la necesidad de que la empresa 

responsable del transporte sea la que atorgue mejores y dignas  condiciones de trabajo 

a sus operarios, y también se visualiza la responsabilidad del municipio por velar por 

el cumplimiento de esta condición. 

  

5.1.4 Soluciones identificadas en la etapa de “Disposición Final”: 

 
� Darles un trabajo mas digno y evitar que vayan niños 
� Implementación de un sistema eficiente de tratamiento de residuos 

 
Se señala que las actuales condiciones en las que funciona el actual sitio de disposición 

final de la comuna de Temuco en Boyeko, permiten el ingreso irregular de personas que 

viven de la recolección de basura, lo que representa condiciones indignas de trabajo 

para ellos, y por lo tanto, se identifica como una situación a mejorar. Además, se sabe 

de la presencia de niños al interior del recinto lo que no se debería permitir.  

 

También se señala la necesidad de implementar un tratamiento eficiente de los residuos 

ya que estos están contaminando, agua, suelo, aire, e impactan de manera directa a las 

familias y comunidades vecinas al sector. 

 

5.1.5 Soluciones identificadas en la etapa de “Reciclaje”: 

 
� Educar a la ciudadanía acerca del reciclaje  
� Que cambie el sistema actual 

 
Nuevamente aparece la educación, en este caso ambiental, como posible solución al 

momento de que la ciudadanía aborde el reciclaje de sus residuos domiciliarios, pero 

también se señala que para ello necesita que cambie el actual sistema de tratamiento. 

Es decir, no sería inteligente, educar a la comunidad en reciclar, separar en origen (en 

cada casa) e instalar contenedores de reciclaje, si el camión de la basura recolecta 

todo de la misma manera y se va finalmente al mismo sitio de disposición final. Para 

lograr esto, se necesita de la comunidad comprometida, pero también de una 

institucionalidad pública cuyas decisiones respondan en esta misma dirección. 

 



 28 

5.1.6 Generación. Compromisos. 

 
� Generar campañas de educación de J.J.V.V. en red, exigir compromiso a la 

unión comunal 
� Contactarse con un recolector y comprometer a los vecinos 

 
Se plantea como compromiso iniciar un proceso de educación ambiental que 

estratégicamente vincule ha distintas juntas de vecinos, para lo cual se prevé la 

necesidad de comprometer la participación de la unión comunal de juntas de vecinos ya 

que el tema de residuos  es de interés publico y ciudadano. 

 

Por otro lado, se propone la estrategia de vincular a los recolectores de reciclables y a 

las juntas de vecinos para entablar sistemas autónomos de reciclaje a falta de un 

sistema municipal de recolección y transporte segregado de residuos, y aprovechando 

el mercado local de desechos reciclables. 

 

5.1.7 Recolección. Compromisos. 

 
� Difundir la problemática de los RSD, hacer una campaña en los jardines 

infantiles 
� Coordinar la sacada de la basura con el horario de recolección 

 
Aquí se muestra la relevancia de sensibilizar la población en el tema de la 

problemática de residuos, pero además se orienta específicamente hacia un segmento 

etáreo de la población, como son los pre-escolares. 

 

Se visualiza la necesidad de coordinar acciones simples y domésticas por parte de los 

vecinos para hacer más eficiente la recolección de los residuos domiciliarios y evitar la 

dispersión. 

 

5.1.8 Transporte. Compromisos. 

 
� Pedir a la unión comunal de juntas de vecinos que exija a la municipalidad un 

sistema eficiente de manejo de residuos 
� Separar los desechos y tener una actitud más amable y solidaria con los 

trabajadores de la basura 
 
Se propone exigir a la municipalidad de Temuco un uso más eficiente de los residuos, 

lo que según el anterior diagnóstico pasa por implementar estrategias de reciclaje, y se 

reconoce a la unión comunal de juntas de vecinos como un importante  actor que puede 

realizar esta demanda ciudadana. 

 

Se plantea la posibilidad de separar los residuos para su posterior reciclaje, y se 

reconoce la necesidad de dar un trato más digno a quienes operan los camiones 

recolectores y a quienes trabajan con los residuos sólidos domiciliarios, toda vez que 

las actuales condiciones de trabajo son paupérrimas, y sin embargo su función es de 

vital importancia para una ciudad sana y limpia.    
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5.1.9 Disposición Final. Compromisos. 

 
� Separar los desechos en origen para minimizar la cantidad de residuos.  
� Promover la instalación de un sistema eficiente. 

 
Nuevamente aparece como solución la opción  de separar los residuos sólidos 

domiciliarios (RSD) en origen, para reciclarlos, y así minimizar la cantidad de 

residuos. Aquí aparece nuevamente el concepto de considerar a los RSD como un 

recursos y no como  un desecho o basura. 

 
Vuelve a aparecer la demanda por promover e instalar un sistema más eficiente en el 

manejo de los residuos sólidos domiciliarios. 

 

5.1.10 Reciclaje. Compromisos. 

 
� Pedir a los medios de comunicación que apoyen con campaña educativa 
� Contactar a las organizaciones recolectoras, para poner información en diario 

mural de juntas de vecinos, trabajos, postas, etc.  
 
Se identifica a los medios de comunicación como un actor estratégico para apoyar una 

campaña educativa en materia de uso sustentable de los RSD. Es este sentido, las 

juntas de vecinos pueden apoyar y solicitar la colaboración de estos medios de 

comunicación. 

 

Se propone contactar a las organizaciones de recolección de reciclables para informar 

de su funcionamiento y modo de trabajo, a través de los tradicionales mecanismos de 

difusión como son los murales en las sedes de las juntas de vecinos, lugares de trabajo, 

las postas, colegios, etc. 

5.2 Recolectores y recicladores. Soluciones. 

 

5.2.1 Generación. Soluciones. 

 
� Es necesario educar a la ciudadanía y exigir conciencia institucional. Promover 

esto en nuestra casa, colegios y organizaciones.   
� Organización o “plan de reciclaje”, con incentivos o resultados sociales como 

áreas verdes o multi canchas; demandaremos esta solución. 
 
Los recolectores y recicladores que participaron del encuentro plantearon la necesidad 

de educar a la ciudadanía para reconocer que los residuos sólidos domiciliarios 

generados son en gran media susceptibles de reciclar en variadas formas. Por otro 

lado, se plantea la necesidad de exigir a la institucionalidad pública la incorporación 

de este principio en la ejecución de sus políticas de manejo de residuos sólidos 

domiciliarios. Nuevamente, lo indicado por este grupo nos lleva al concepto de 

considerar a los RSD como un recurso y no como basura. 

 

Como medio para concretar el principio de reciclar se propone la elaboración e 

implementación de un “Plan de reciclaje”, con estrategias y medidas de incentivos 
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concretos como la creación de áreas verdes o muilticanchas. Aquí se reconoce un papel 

importante, de quienes trabajan en el rubro de los reciclables,  a la hora de proponer y 

demandar la concreción de este tipo de medidas. 

 

5.2.2 Recolección. Soluciones. 

 
� Es necesaria más educación ambiental, la promoveremos junto a los valores de 

comunidad y solidaridad. 
� Menos microbasurales, contenedores más grandes, retiro en feriados largos, 

frecuencia sin discriminar. 
 
Al momento de promover y realizar medidas concretas en educación ambiental, este 

grupo compromete su colaboración con la necesidad de promover también valores de 

comunidad y solidaridad. 

 

Aquí se manifiesta la necesidad de reducir la cantidad de microbasurales existentes, y 

se plantea para ello soluciones concretas y prácticas, mencionado también la 

disparidad en la frecuencia de recolección de la basura en algunos sectores de la 

ciudad, lo cual se percibió como discriminación hacia sectores de menores ingresos. 

5.2.3 Transporte. Soluciones. 

 
� Ver a los residuos como recurso. 
� Mejorar y Fiscalizar condiciones laborales. 

 
Se plantea que toda medida tendiente a reciclar debe contar con un transporte 

segregado de los residuos reciclables, lo que se visualiza de manera obvia al percibir a 

los residuos como recurso. 

 

Surge también la necesidad de promover y fiscalizar condiciones laborales más dignas 

para quienes trabajan con estos residuos. 

 

5.2.4 Disposición Final 

 
� Se debe prohibir el acceso a personas en las actuales condiciones del vertedero. 

Tener relleno sanitario. 
� Terminar con la discriminación a los sectores vulnerables. Evitar o minimizar 

los impactos con un sistema integral que primero recicle y luego considere la 
disposición final. 

 
Respecto del actual sitio de disposición final de RSD en la comuna de Temuco se 

plantea la necesidad de prohibir el acceso a personas ajenas a su funcionamiento y la 

urgencia por tener un relleno sanitario en donde se depositen los residuos no 

susceptibles de reciclar y que se mantengan en condiciones que no generen impactos 

socioambientales. 

 

Se reconoce que la ubicación del actual vertedero, que opera bajo condiciones de 

riesgo ambiental, corresponde a una zona de comunidades mapuche y con condiciones 
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socioeconómicas que la convierten en un sector altamente vulnerable. Se plantea por lo 

tanto que la futura ubicación del sitio de disposición final respete y no altere las 

condiciones sociales y culturales del sector en donde se emplace. Claramente se 
plantea que un sistema que integre primero un proceso de reciclaje para luego disponer 

en sitio aquellos materiales que no son reciclables, disminuiría notoriamente los 

riesgos de contaminación e impacto negativo en el sector en donde se instale la 

infraestructura de disposición final.   

 

5.2.5 Reciclaje. Soluciones. 

 
� Hace falta más educación y mejorar la percepción hacia los recicladores. 
� Mejorar y facilitar el desarrollo e instalación de empresas de reciclaje. 

 
Se advierte que los recolectores de desechos reciclables no son bien percibidos por la 

población en general. De esto se desprende la necesidad de educar a la población en 

general para valorar y respectar el trabajo realizado por los recolectores de 

reciclables y los recicladores ya que su labor no sólo genera trabajo sino que, además, 

genera y promueve un uso más sustentable de los residuos sólidos domiciliaros.  

 

Se expresa la necesidad de que la institucionalidad pública tome medidas 

administrativas y económicas, entre otras, para mejorar, facilitar y promover la 

instalación y desarrollo de empresas de reciclables, basado en los múltiples beneficios 

socioeconómicos y ambientales generados por este tipo de empresas.  

5.3 Estudiantes. Soluciones. 

5.3.1 Generación. Soluciones. 

 
� Difusión de problemáticas y alternativas, a través de la generación de instancias. 
� Implementar sistema de separación efectivo y coordinado, utilizar instancias 

formativas. 
 
En cuanto a la generación de residuos sólidos domiciliarios (RSD), los estudiantes que 

asistieron al encuentro se comprometieron a pensar y ejecutar instancias, no sólo 

académicas donde el foco este puesto en difundir las problemáticas que se dieron a lo 

largo del taller, sino también alternativas para el manejo de los RSD. La idea es ocupar 

las instancias y recursos académicos (intra e interuniversitarios) en pos del manejo 

responsable y sustentable de los residuos. 

 

5.3.2 Recolección. Soluciones. 

 
� Coordinación, proponer instancias. 
� Clasificación y disposición eficiente. Tomar la iniciativa e iniciar gestiones 

 
Como agentes importantes de cambio y movilización social, los estudiantes se han 

comprometido no sólo a coordinar y proponer instancias de discusión y análisis, sino 

también a iniciar gestiones y liderar este tema en sus respectivas universidades. 
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5.3.3 Transporte. Soluciones. 

 
� Alternativas de transporte. Participación, organización y articulación.  
� Fiscalización ciudadana, ir a conocer a los trabajadores de los camiones.  
 

Participación, organización y liderazgo son los temas que surgen como una constante 

del compromiso estudiantil, un punto crucial es el de poner sus conocimientos, 

prácticas y trabajos académicos al servicio de la comunidad, en el terreno mismo, 

como en el compromiso de conocer a los trabajadores de los camiones. 

5.3.4 Disposición Final. Soluciones. 

 
� Cambio del sistema de disposición final. Investigar otras realidades, informar y 

proponer. 
 
Los estudiantes, por su constante veta investigativa, ponen al servicio de la comunidad 

sus insumos académicos: investigar, informar, proponer, desde sus diversos ámbitos del 

pensar para aportar al cambio del sistema de disposición final. 

 

5.3.5 Reciclaje. Soluciones. 

 
1. Mostrar iniciativas concretas de acción. 
2. Coordinación y articulación. Conocer e informar alternativas. 

 
Como en todos los puntos mencionados, el coordinar, articular, conocer e informar se 

hace presente como compromisos, debiéndose a la formación académico-investigativa 

de gran parte de las carreras universitarias. 

 

5.4 ONG´S. Soluciones. 

5.4.1 Generación. Soluciones. 

 
� Levantar información (autocapacitarnos en reciclaje) y entregarla ampliando el 

rango de intervención (educación, organizaciones, sociales, poblaciones). 
Utilizar también los medios de comunicación. 

� Apoyar en general iniciativas de separación de residuos en origen, por ejemplo 
apoyar a Centros de Estudiantes para ejecutar separación dentro del colegio. 

 
Esta respuesta de las organizaciones no gubernamentales muestra la necesidad de 

independizar la información referente al reciclaje, ampliando la misma y las escasas 

fuentes desde donde proviene, utilizándola para el fomento de iniciativas que aporten a 

la minimización de los residuos sólidos domiciliarios.   

5.4.2 Recolección. Soluciones. 

 
� Dar un marco de formalidad a la relación entre recicladores y las fuentes de 

reciclables.   
� Articular diferentes actores que tiene participación en la generación de residuos. 
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� Dar una adecuado manejo a los residuos que generamos. Conocer a los 
recicladores y entregarle los residuos tanto de la oficina como de la casa, de 
manera separada. 

 
Esta respuesta denota la importancia que las ONGs encuentran en los entes 

recicladores informales, que cumplen funciones de beneficio público sin marco legal o 

normativo que regule su actividad.  

 

Se reconoce la necesidad de generar redes que vinculen la participación individual, 

como agentes separadores de residuos, con aquellas personas que trabajan en el 

reciclaje.  

5.4.3 Transporte. Soluciones. 

 
� Promover el establecimiento de días específicos para la recolección y transporte 

municipal de reciclables hacia centros de acopio en la comuna. 
� Contactar y apoyar a los trabajadores de los camiones de basura (sindicato,  

funcionarios municipales, etc.), en sus reclamaciones laborales a través de 
gestión comunicacional, social, política u otra.  

 
Existe un reconocimiento de las ONG acerca del primer paso necesario que debieran 

dar las autoridades locales para la implementación de un plan de reciclaje de residuos 

sólidos domiciliarios, cuya implementación depende principalmente de la voluntad y 

decisión de la municipalidad, en cuya función no puede ser reemplazada por 

organizaciones sociales. 

 

Si se habla de iniciar un trabajo en conjunto para realizar un manejo sustentable de los 

residuos, se debe incluir como aspecto fundamental el mejoramiento de las condiciones 

de la gente que trabaja con ellos.      

5.4.4 Disposición Final. Soluciones. 

 
� Denuncia de los efectos críticos que ha generado el vertedero en Boyeko (por 

ejemplo delincuencia). Colaborar en formalizar a los trabajadores de recolección 
en Boyeko como trabajadores del reciclaje. 

� Identificar las fuentes de residuos industriales (Que? Quienes? Cuanto?) que 
sean vertidos en el vertedero de Temuco, asumir una posición como ONG´S, y 
exigir respuesta a las autoridades. 

 
Las ONGs han cumplido con un rol importante en la denuncia de los impactos 

ambientales y sociales producto del mal manejo de los residuos sólidos domiciliarios de 

las ciudades de la región. Existe una percepción departe de estas organizaciones de 

que ese rol es todavía necesario y que además debe sumarse como tema de denuncia las 

responsabilidades de los grandes generadores de residuos. 
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5.4.5 Reciclaje. Soluciones. 

 
� Levantar información de centros de acopio y detalles de la separación de 

residuos para poder colaborar con la promoción de esto. 
� Auto validar y eventualmente generar un sello de “promotores de la gestión de 

residuos sólidos domiciliarios”, desde las ong´s para los recolectores de 
reciclables.  

 
Esto muestra la voluntad y capacidad de las ONG´s de asumir responsabilidades para 

hacer más eficiente los actuales sistemas de reciclaje, tomando un rol vanguardista y 

supliendo la posición conservadora de las autoridades locales. 
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5.5 Otros Actores Identificados 

 
En relación a la tarea de resolver las problemáticas identificadas en el actual sistema de 
manejo de residuos en la comuna de Temuco y que tendrían que ser eventualmente 
interpelados para avanzar en la resolución de estas: 
 
 

1. Sociedad Civil: la comunidad de Temuco como ciudadanía es responsable de la 
gestión de los residuos. 

2. Medios de comunicación: Para la difusión y acompañamiento de campañas 
3. Empresarios del Acopio y Recolectores de Reciclables: son actores 

principales 
4. Empresas privadas: aporte en difusión y dinero para la promoción 
5. Comercio: por ser generadores de reciclables es importante promover que 

realicen separación 
6. Municipalidad: Es el responsable legal y que maneja el presupuesto para la 

gestión de RSD 
7. Concejales: son los representantes de la comunidad en el municipio 
8. Trabajadores de los Camiones: son funcionarios municipales y actores 

principales 
9. Oficina del Medio Ambiente de la Municipalidad de Temuco: Tania 

Chihuailaf. Contacto con recolectores fono: 203691  
10. El Concesionario Actual del Vertedero: debería asumir su responsabilidad en 

el mal manejo de los residuos en el recinto  
11. Ministerio de Educación: tienen un papel que cumplir en la promoción de la 

responsabilidad ambiental 
12. Establecimientos Educacionales: desde los jardines a las universidades. 

Encargados de la Educación 
13. Docentes y Académicos: tienen responsabilidad en la educación y contacto 

directo con la administración de los establecimientos 
14. Serv. Nacional de Salud: Para hacer cumplir las normas y proteger la salud de 

las personas 
15. Consultorios: Hacer educación y promoción del cuidado del medio ambiente 
16. Los públicos: Parlamentarios (Diputados y Senadores), Gobernación, 

Intendencia, CONAMA. Los que toman decisiones en la Institucionalidad 
publica local, provincial y regional. 

17. Secretaria ejecutiva de Residuos Sólidos de CONAMA: son los encargados 
de implementar la política de “Manejo Integral de los Residuos Sólidos” 

 
Esto muestra el alto grado de conciencia de los participantes de que toda la comunidad 

local e incluso autoridades interregionales son los responsables de dar una solución al 

problema de la basura, y que la participación de todos los sectores es necesaria para 

encontrar soluciones integrales para esta problemática. Se menciona por ejemplo 

autoridades del ámbito de la educación, establecimientos educacionales, consultorios y 

parlamentarios, autoridades que no tienen responsabilidad directa en el manejo de 

residuos pero que según las/os asistentes al encuentro tienen un rol importante que 

jugar. Se deduce también que por los actores antes mencionados el problema de la 

basura tiene relación con la educación, con la salud comunitaria y con el sistema 

legislativo del país.  
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6 Consolidado. ¿Y AHORA QUE?  
 
 
Algunas propuesta emitidas por los participantes en la plenaria final del encuentro: 
 

� El “equipo organizador” hará entrega de los resultados sistematizados del 
encuentro a los participantes a través de correo postal o electrónico, o en una 
reunión posterior. 

  
� Entregar la información de los resultado del encuentro a través de los medios de 

comunicación 
 
� Seguirnos juntando los que participamos del encuentro con el equipo 

organizador para avanzar en la implementación de las propuestas 
 

� Organizarnos para generar presión ante los otros actores de la comuna que han 
estado ausentes en la resolución de esta problemática 

 
� Debemos cambiar de hábitos para “ir contra la corriente” y en algún momento el 

habito actual cederá 
 
Queda de manifiesto que para los participantes la problemática del manejo de los 

residuos sólidos domiciliarios no tiene solución fácil ni a corto plazo, que se debe 

continuar trabajando para cambiar los hábitos del  manejo de los residuos partiendo 

desde los nuestros, y que se debe continuar realizando todos los esfuerzos 

mancomunados posibles hasta que finalmente comiencen a dar resultados. Se 

manifiesta también que un rol protagónico lo cumplen los medios de información y 

comunicación, por lo que se debe trabajar con ellos como aliados. 
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7 Evaluación participativa y aprendizajes. 
 
 
LO BUENO LO MALO COMENTARIOS 
Proceso previo:  
Buena metodología de 
organización 

Faltó sensibilización, 
mayor cantidad de 
convocatoria “apresto” 

Buenos Suministros Faltó difusión mediática 
(compromiso de los 
medios) 

Fue una oportunidad para 
desarrollar formación 
personal y grupal 

Faltó compromiso de las 
juntas de vecinos 

Generación de un buen 
grupo de trabajo 

Demora en definición de 
local 

“aprender haciendo” Algunas agrupaciones se 
descolgaron de la 
organización del encuentro 

Nos autoconvocamos, fue 
una iniciativa propia de las 
organizaciones 

 

Participación del equipo 
motor, que se consolidó 
con gran compromiso. 

 

Voluntad de participar 
voluntariamente sin 
obligación ni influencias 
institucionales 

 

Iniciativa de Génesis local  
Día del encuentro:  
Representación de diversos 
sectores 

No llegaron profesores 

Alto nivel de 
involucramiento de los 
participantes 

No comenzar a la hora 

Buen funcionamiento 
equipo motor 

 

Trabajo horizontal con 
roles definidos 

 

Resultados:  
Cumplimiento y 
superación de objetivos 

 

Infraestructura y logística  
Calida transversal en todo 
el trabajo 

Demora en la 
sistematización 

Capacidad de gestión sin 
recursos financieros 

 

 
Se destacó que la demora 
en los procesos de 
planificación, desarrollo 
del encuentro y 
sistematización de los 
resultados, es parte de la 
dinámica del equipo, 
quienes trabajan de manera 
voluntaria y paralela en 
varias acciones 
socioambientales. 
 
 
Cabe mencionar que las 
reuniones de trabajo que 
produjeron el encuentro se 
realizaban alrededor de una 
vez a la semana, por una o 
dos horas, después del 
horario normal de trabajo y 
sin financiamiento, por lo 
que los cuatro meses que 
demoró el proceso hasta el 
desarrollo del encuentro, 
equivalen 
aproximadamente a dos o 
tres jornadas de trabajo de 
ocho horas cada una. 
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9 Los miembros del equipo motor. 
 

Nombre Organización El arte desarrollado 

Alejandra Parra RADA 1, 2, 4, 6 y 7. 

Angélica Hernández Red AGRA - RADA 1, 2 y 4.  

Claudio Sandoval RADA 1, 2, 7 y 8. 

Edgardo Medina RADA 2, 3, 4, 6 y 7. 

Emilio Navarrete Agroecología UFRO 1, 2 y 4. 

Fabiola Barriga Greenpeace 1 y 2. 

Marcos Calbún Psicología. U. Mayor Temuco. 2 y 6. 

Mauricio Peñailillo RADA 1, 2 y 7. 

Nayadeth Alvarez   Agroecología UFRO 2 y 7. 

Ninsi Belmar Agroecología UC Temuco 1, 2 y 7. 

Oscar Allaire Psicología. U. Mayor Temuco. 1, 2, 3 y 7.  

Pamela Marihual Agroecología UFRO 2. 

Rony Leiva RADA 1, 2 ,3, 4 y 5. 

Amig@s EMAUS EMAUS 2 y 7 

Voluntari@s Greenpeace Greenpeace 1 

Esteban Quinan Greenpeace 1 y 2. 

Gonzalo Bustamante U. de La Frontera Temuco. 2 y 3 

 
 

1. Convocatoria. 

2. Planificación del encuentro. 

3. Metodología de Talleres participativos. 

4. Facilitador en los talleres del encuentro. 

5. Digitación de los resultados del encuentro. 

6. Sistematización de resultados. 

7. Apoyo logístico. 

8. Medios Audiovisuales. 
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10 ANEXOS 

10.1 Anexo 1:Declaración Encuentro Acción Ciudadana y Gestión de Residuos 

 
El día 10 de Noviembre del 2007, nos reunimos dirigentes sociales y ciudadanas/os en 
general de la ciudad de Temuco para conocer cuál es nuestra percepción acerca de la 
forma en que se manejan actualmente nuestros residuos sólidos domiciliarios y cómo 
nos gustaría que se realizara en el futuro. 
 
Detectamos que no nos gusta la forma en que se manejan nuestros residuos, ya que 
genera muchos impactos negativos, principalmente impactos ambientales y sociales, lo 
que se potencia con la falta de acceso a la información sobre los impactos que genera el 
actual sistema de manejo de residuos, la falta de educación ambiental, y de compromiso 
de las autoridades y de la ciudadanía para solucionar el problema. La falta de conciencia 
sobre el rol de cada una/uno en la solución de los problemas ambientales, es un 
problema social, transversal a las funciones de cada ciudadano. Un aspecto importante y 
el que genera más impactos ambientales y sociales, es el vertedero de Temuko, 
localizado en medio de comunidades mapuche y con un funcionamiento 
extremadamente malo. 
 
Detectamos también que esta situación puede cambiar, y que cada una/uno puede jugar 
un rol importante para el mejoramiento del actual sistema de gestión de residuos. 
Detectamos que para cada problema existe una solución, y que cada actor/a puede 
aportar a implementarla. Las soluciones identificadas más importantes son la separación 
de residuos en origen, realización de campañas de educación y concientización acerca 
de los impactos del mal manejo de nuestros residuos, y la instalación de un sistema 
eficiente que minimice los impactos ambientales y aproveche el potencial de los 
residuos que desechamos, reciclándolos o reutilizándolos, reconociendo la oportunidad 
de incorporar estos principios y estrategias en el diseño del futuro modelo de gestión de 
residuos sólidos para Temuko. 
 
Valoramos el trabajo de las y los recolectores, y de las empresas que compran 
materiales para reciclar, ya que sin ellos la cantidad de residuos que se disponen en el 
vertedero sería mucho mayor. Valoramos también que nos entreguen la opción de 
reciclar, ya que no existe otras instancias más que los que ellas/os generan para realizar 
acciones que mejoren nuestro comportamiento frente al medio ambiente. 
 
Somos concientes de la ausencia de otras/os actores relevantes para la solución de esta 
problemática, como autoridades locales (concejales, departamentos municipales), 
regionales (gobierno regional, intendencia), los medios de comunicación, la autoridad 
sanitaria, los consultorios, la institucionalidad ambiental (CONAMA), los 
establecimientos educacionales, etc. Esperamos contar con su presencia en un próximo 
encuentro. 
 
Nos llevamos la tarea de difundir lo que aquí conversamos, nuestras demandas y propuestas, 
generar material educativo para el reciclaje, y orgnanizarnos para implementar las soluciones. 
Vemos la necesidad que volver a reunirnos para seguir avanzando en la tarea de mejorar la 
situación actual de manejo de residuos. Debemos además practicar con el ejemplo, y cambiar 
primero nuestra propia actitud, hábitos y costumbres en el manejo de residuos. 
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10.2 Anexo 2: Metodología talleres 1 y 2. 

 
Metodología Taller 1 (Grupos aleatorios). 
 
1.- Presentación de los integrantes del grupo y de la (el) facilitador(a). 
2.- Toma de acuerdos para el desarrollo del taller. 

a. Respeto. 
b. Buena disposición para participar. 
c. Escucharnos. 
d. Aprender del otro. 
e. Buen humor. 
f. Otros… (Creatividad, Nadie sabe más que el otro, Sentido común, Todas 

las ideas valen). 
 
3.- Escribir y dar lectura del Objetivo del taller 1. 
 
Objetivo: Identificar la situación actual del manejo de residuos sólidos domiciliarios en 
la comuna de Temuco. 
 
4.- Construcción participativa de las etapas del actual sistema de manejo de residuos 
sólidos domiciliarios denla comuna de Temuco. (Etapas de la ruta de la basura en 
Temuco, en tú casa o población). 

4.1.- RESULTADO  PROBABLE: 
 
Generación  Recolección Transporte Disposición Final / Reciclaje 

 

4.2.- Se deben aclarar los conceptos de cada etapa identificada. 
 
5.- Identificación de elementos o acciones positivas o negativas en cada etapa. 
 
5.1.- Lluvia de ideas de los integrantes del grupo y breve diálogo. 
5.2 .-El facilitador escribe las ideas en el papelógrafo. 
5.3.- Letra clara, sólo el concepto, capacidad de síntesis. 3 a 5 palabras. 
5.4.- Ejemplo RESULTADO esperado: 
 
Generación         Recolección    Transporte       Disposición Final    /   Reciclaje 

 
 
 
 
 
 
 
5.5.- Si aparecen elementos, acciones o conceptos que se repiten en todas las etapas las 
vamos a identificar como “factores transversales”. 
5.6.- .-Se discute el resultado, se pueden modificar o cambiar ideas. CONSENSO. 
6.- Materiales: 1 Papelógrafo, plumón y cinta de pegar.  
CONCEPTOS: 
 

  +     - 
 Limpio 

 
Microbasura
les. 

  Impacto (-) Existe Poco 

  +     -   +     -   +     -   +     - 
Cantidad 

Inconciencia Ubicación 

Sin separación 

No diferencia 

Malas  
Condiciones 
laborales 
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1. Residuo o Generación de RSD:   
 
Lo que resta de un producto una vez terminada su vida útil. 
 
“Es decir, lo que queda una vez que usamos o terminamos de usar un producto”. 

 
2. Ejemplo de Residuo sólido domiciliario (RSD); la cáscara del plátano, el embase 

de bebida desechable, el diario, etc. 
 
“Para entendernos vamos a considerar bajo el mismo significado los términos basuras, 

residuos y desechos”.  

 
3. Residuo sólido no domiciliario: Residuos industriales, hospitalarios, mineros, de 

construcción, y silvoagropecuarios. 
 
4. Recolección de RSD: Juntar, acumular, acopiar o almacenar los residuos para su 

posterior transporte. Ejemplo: Basurero, contenedor o recolector de basura. 
 
5. Transporte de RSD: Traslado de los residuos hasta su sitio de disposición final (EN 

EL CASO DE TEMUCO). Estamos hablando del camión de la basura.  

 
6. Disposición Final de RSD: Sitio o lugar en donde finalmente se colocan o 

acumulan los residuos sólidos domiciliarios. 
 
7. Vertedero: En un vertedero las basuras se acumulan prácticamente sin ningún 

tratamiento previo, ni de los líquidos percolados, sin control de las emanaciones de 
gases, malos olores, ni evita la aparición de vectores como roedores, aves, perros 
vagos, moscas, etc.  

 

8. Relleno Sanitario: En un relleno sanitario se efectúa un manejo tal del sistema que 
se evita la contaminación del medio ambiente, mediante el cubrimiento diario de la 
basura, el tratamiento de los líquidos percolados y la captura de gases, entre otros 
aspectos. 

 

9. Estrategia alternativa para gestionar los residuos: Evitar, Minimizar, Tratar y 
Disponer.  

 
10. Evitar: Prevenir evitando la generación de un residuo. 
 
Ejemplo: 
* Usar el paño de cocina (lo usas, lo lavas, lo usas de nuevo), evitas la utilización de 
productos de usar y tirar, como papel de cocina o pañuelos de papel. 
 
11. Minimizar: Las 3R; Reducir, Reusar y Reciclar. Si no es posible evitar , 

entonces se debe “minimizar”. 
 
12. Reducir: Hay que procurar reducir el volumen de productos que consumimos (así 

se reducen los residuos generados por el consumo del producto).  
Ejemplo: Usar menos bolsas de plástico cuando se va al supermercado. Es decir, no usar 
una bolsa por cada producto. 
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13. Reusar o reutilizar: Se trata de reutilizar el mayor número posible de objetos con el 

fin de producir menos basura y gastar la menor cantidad posible de recursos en 
fabricar otros nuevos. 

Ejemplo: 
*El papel: Las hojas escritas sólo por una cara pueden servir para notas o para dibujar: 
el papel de regalo puede ser utilizado una segunda vez. 
*Los juguetes: Los que tus hijos ya no utilizan no los tires; hazlos llegar a asociaciones 
benéficas para que los entreguen a otros niños que los necesiten. 
* Comprar las bebidas con embase retornable y así reutilizas el embase. 
 
14. Reciclar: Aprovechar los materiales y/o energía que contienen el residuos. 

Crear nuevos productos con materiales de residuos. 
Ejemplo: 
* Hacer compost, esto es, convertir residuos vegetales en nutrientes para el suelo. 
* El papel: En casa separa los periódicos y revistas, cajas de cartón... y deposítalo en los 
contenedores para su reciclaje.  
* El vidrio: Haz lo mismo que con el papel con cualquier envase de vidrio. Los potitos 
infantiles o los tarros de mermelada también son reciclables.  
* Los envases de plástico, latas y envases tipo brick: Bricks de leche, latas de refrescos, 
botellas de agua... también pueden ser reciclados depositándolos en los contenedores 
para tal efecto.  
 
15. Tratar los residuos: Reducir cantidad y/o reducir la peligrosidad de los residuos 

antes de su disposición final. 
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Metodología Taller 2 (Grupos temáticos). 
 
1.- Presentación de los integrantes del grupo y del facilitador. 
2.- Toma de acuerdos para el desarrollo del taller. 

a. Respeto. 
b. Creatividad y sentido común. 
c. Todas las ideas valen. 
d. Buen humor. 
e. Otros… 

 
3.- Escribir y dar lectura del Objetivo del taller 2. 
 
Objetivo: Identificar posibles soluciones, acciones y/o estrategias para enfrentar las 
problemáticas establecidas en el Taller 1. 
 
4.- Sobre la base de las principales problemáticas del Taller 1 (Matriz de resumen del 
Taller 1), el grupo debe responder a las siguientes preguntas; 
 
¿Cómo se soluciona?. 
 
¿Puede el grupo aportar, o cómo se compromete, a la solución de esa 
problemática?. 
 
Generación         Recolección    Transporte       Disposición Final     /   

 Reciclaje 

 
 
 
 
 
 
5.- ACTIVIDAD: Identificar otros actores. 
Hemos revisado la situación actual del manejo de los residuos sólidos domiciliarios en 
Temuco, y hemos identificado posibles soluciones o estrategias para mejorar lo que 
haremos en el futuro con nuestros residuos sólidos. 
 

¿Qué otro actor, institución o agrupación debería participar? y ¿Por qué?. 
 
6.- Primero hacer un listado de actores. 
7.- Luego señalar porqué debería participar o estar presente. 
8.- Ejemplo de resultado esperado (Sólo es un ejemplo). 

ACTORES     ¿POR QUÉ? 
1.- MUNICIPIO     ……. 
2.- CONAMA, SERVICIO DE SALUD…  ……. 
3.- UNIVERSIDADES, EL INTENDENTE  ……. 
4.- COLEGIOS      ……. 
5.- MÁS PROFESORES    ……. 
 

9.- Materiales: 1,5 Papelógrafo, plumón y cinta de pegar. 
 

  Solución     Aporte o 
                     compromiso 

  

  

  Solución     Aporte o 
                     compromiso 

  

  

  Solución     Aporte o 
                     compromiso 

  

  

  Solución     Aporte o 
                     compromiso 

  

  

  Solución     Aporte o 
                     compromiso 
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10.3 Anexo 3: Encuesta. 

 
 
 
 



 46 

10.4 Anexo 4: Resultados de la encuesta. 

 
Resultados de la Encuesta realizada antes y durante el día del Encuentro: 
  
A continuación se detallaran los resultados de la encuesta2 realizada por los 
organizadores del Encuentro con el objetivo de compartir, reflexionar y discutir dichos 
resultados. 
 
Para comenzar debemos partir diciendo que el total de encuestas contestadas fue de 37, 
las que fueron respondidas por Estudiantes, Ong´s, Juntas de Vecinos, Recolectores, etc. 
 
Ante la pregunta ¿Cuál de las siguientes acciones estaría dispuesto(a) a realizar en su 
vida cotidiana para el manejo de la basura que genera? la opción que mas fue 
contestada fue la de “llevar latas y papeles a sitios de acopio” (33), seguida muy de 
cerca con “separar la basura en la casa para que después sea reciclada” (31) y “hacer 
tierra de hojas con los residuos vegetales” (30). Dichas respuestas dejan ver la 
motivación por parte de los encuestados de sacar tareas adelante en pos del cambio de la 
situación actual de la basura haciéndose ellos mismos participes de este proceso de 
manera activa y no de manera pasiva como ocurre en la actualidad con el sistema de 
recojo de basura. 
 
Ante la segunda de las preguntas El actual sistema de gestión municipal de residuos 
sólidos genera impactos positivos. ¿Cuál(es) le parece(n) más importante(s)? la opción 
que mas respuestas acaparó fue “la basura es retirada de mi domicilio” (23), seguida de 
“genera empleo” (21). Dichas respuestas muestran lo que según los encuestados son los 
impactos positivos de el sistema de recojo de basura que se implementa hoy, la que 
claramente (y como es evidenciado por los encuestados) no pone el énfasis en los 
propios generadores de basura (nosotros) como pieza clave del problema de la basura, 
aumentando (o siendo parte) de esta forma el sistema paternalista-cliente que el estado 
(o municipios) está acostumbrado a hacer con la ciudadanía en general, dejando de lado 
el espacio a la propia motivación y participación de la ciudadanía en temas que nos 
importan como sociedad. 
 
Ante la tercera interrogante El actual sistema de gestión municipal de residuos sólidos 
genera impactos negativos. ¿Cuál(es) le parece(n) más importante(s)? la opción con 
mayores preferencias fue “Afecta la calidad de vida de las comunidades aledañas al 
vertedero” (33). Esta respuesta no deja de ser sorprendente ya que precisamente este 
tema es en cierta medida poco difundido tanto por los medios de comunicación como 
por el municipio, sin embargo la comunidad una vez mas da muestras de ser un ente 
conocedor de los problemas que le afectan como región y una vez mas reclama el 
espacio necesario a la hora de plantear temas en la agenda (medioambiental) de debate 
en la región, esperando una vez mas que este espacio sea legitimado y escuchado por las 
autoridades que hacen oídos sordos a las peticiones históricamente presentadas. 
Cuando preguntamos que se Ordene a los siguientes actores según la importancia que 
usted considere que tienen en la gestión de los residuos sólidos, para esto asigne un 

número comenzando con el Nº 1 como mayor importancia (Intendencia; Municipio; 

CONAMA; Servicio de Salud; Cada Persona y la Comunidad Toda; Otro ¿Cuál?) los 3 

                                                 
2 Ver anexo 3: “Encuesta RSD”. 



 47 

principales actores fueron los siguientes: En primer lugar La Intendencia (5), seguido 
del Servicio de Salud (4) y la CONAMA (3). Estas respuestas reflejan que son las 
autoridades los principales actores a la hora de cambiar las políticas sobre el manejo de 
la basura, siendo el Estado (representado en estos 3 entes estatales) el encargado de 
impulsar este tema y que evidentemente no lo esta haciendo. 
 
La quinta pregunta fue el ¿Cómo quisiera usted que en el futuro la Comuna de Temuco 
manejara sus residuos sólidos domiciliarios?, las respuestas mas escogidas fueron: 
“Que existiera un sistema municipal que promoviera la separación de los residuos” (35), 
“Con un programa para minimizar la cantidad de residuos que se generan” (34) y “Con 
relleno sanitario adecuado que no afecte la calidad de vida de las personas” (33). Las 
primeras dos mayorías reflejan lo que como ciudadanos se está pidiendo, el buscar la 
forma de generar cada vez menos basura y la que se genera que sea separada para su 
reciclaje, esto es realizado necesariamente con la implementación de políticas serias 
impulsadas desde la autoridad municipal y con la colaboración de los mismos 
ciudadanos quienes somos en definitiva los generadores de basura por excelencia. Cabe 
destacar también la necesidad de contar con un relleno sanitario (no vertedero) de 
calidad de manera de no repetir la oscura experiencia que ha significado el caso de 
Boyeko. 
 
Por último ante la pregunta De acuerdo con la información y experiencia que posee 
sobre la gestión de la basura de la Comuna de Temuco, que opinión tiene al respecto, 
llaman la atención respuestas como “no funciona al 100%”, “hay soluciones sin medir 
consecuencias materiales y sociales”, “debe hacerse algo luego”, “la gestión es 
deficiente”, “faltan redes y organización, “conciencia ambiental”. Todas estas 
respuestas apuntan a que lo que se realiza en la actualidad es deficiente, hay varios 
motivos para pensar esto, por un lado la ciudadanía y habitantes de Temuco y por otro 
lado las autoridades comunales. De parte de la gente podemos dar fe que el tema esta 
comenzando a ser abordado, reflexionado y planteado en las discusiones que se generan 
en torno a las problemáticas medioambientales, pero falta por consiguiente el 
compromiso de parte de la autoridad en dicha temática, quienes hasta el momento hacen 
oídos sordos a las peticiones que la comunidad realiza en torno al tema.  
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10.5 Anexo 5: Lista de participantes del encuentro.3 

 
NOMBRE AGRUPACION 

Andrea Muñoz. Estudiante U. Mayor 
Antonio Cariqueo Kona-Peuman 
Boris Ojeda  Estudiante U. Santo Tomás 
Carolina Meitin Estudiante U. Católica de Temuco 
Carolina Parra Recolectora “Los Caciques” 
Claudio Sandoval RADA 
Daniel González Agrupación Aire Limpio 
Francisca Valdivia Erc. Campos Deportivos 
Hugo Oviedo GEDES. ONG. 
Ines Carrillo J.J.V.V “La Portada” 
Ines Melihuen Aire Limpio para un niño 
Javiera Acuña Estudiante U. Mayor 
José Valdevenito Empresa Recicladora Temuco (Recitem) 
José Luís Guerra  
José Ramírez José Ramírez Aire Limpio 
Leticia J.J.V.V 
Lissette Cisterna Liceo Comercial 
Lorena Ojeda RADA 
Marcela Rodríguez  
Mauricio Peñailillo J.J.V.V “Botrolhue Sur” 
Mauricio Schacht IMA UFRO 
Natalia Silván Estudiante U. Autónoma de 
Nayadeth Álvarez Agroecología UFRO 
Ramón Aros Empresa Recicladora Temuco (Recitem) 
Roberto Ramos U. Mayor 
Victor Albornoz Aire Limpio para un niño 
Yesenia Moureira Aire Limpio para un niño 

 

                                                 
3 A esta lista se suman los integrantes del “Equipo Motor” que trabajo en el Encuentro. 


