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«Alfabetización medioambiental y climática» 



Para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el 

sustento. 

Para admitir la responsabilidad colectiva de alcanzar el equilibrio 

justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales 

de las generaciones presentes y futuras (Sostenibilidad del Planeta). 



Cerca de la mitad de la luz que llega a la atmósfera terrestre pasa a través del aire y 

las nubes para llegar a la superficie donde se absorbe y luego es irradiado 

nuevamente en forma de calor. De este calor el 90% es absorbido por los gases de 

efecto invernadero y devuelta hacia la superficie, es conocido como el Efecto 

Invernadero. 

Gases de efecto invernadero 
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“Calentamiento global” se refiere a aumentos de temperaturas 

superficiales del Planeta. Se ha producido principalmente por la acción del 

hombre a través de la emisión de Dióxido de Carbono (CO2). 

Desde el inicio de la Revolución Industrial (aproximadamente 1760) la concentración de 

CO2 ha aumentado en un 43% (para el 2013). 

(La temperatura global promedio aumentó 0.74ºC durante el siglo XX).  
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“El cambio climático está sucediendo” y que “la evidencia es clara”, IPCC, EPA 

Cambio climático es definido como un cambio estable y 

durable en la distribución de los patrones de clima en periodos de 

tiempo que van desde décadas hasta millones de años 
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Tema 1 

Gestión Sustentable de Residuos en el Pequeño 

Comercio. 

 

“Reciclando, cuido mi Negocio y cuido el 

Planeta” 



Antecedentes. La ciudad de Santiago emite  

diferentes tipos de residuos: 

Residuos Sólidos; Residuos Líquidos,  

Residuos Industriales, Residuos Radioactivos  



Chile emite 17 millones de toneladas de residuos 

cada año, de las cuales 6,5 millones 

corresponden a residuos domiciliarios 

En la RM la cantidad es de 3,2 millones de ton. 

al año.  



De estos, menos del 10% se recicla, lo que 

implica que más del 90% de los residuos 

terminan enterrados en un relleno sanitario 

o en un vertedero. 

Desechos de Ferias Libres 



500 kg de desechos equivalen a  

un metro cúbico (promedio) 

Las 3,2 mill. de ton. al año en RM, equivalen a  

6,4 mill. de metro3 

Vertedero Ilegal 



En la RM se movilizan 320.000 camionadas de  

desechos al año 

El equivalente a casi 4 Cerros Santa Lucía 

de desechos.  



Vertedero Ilegal 

Aproximadamente 1 kl. de desecho  

por persona al día. 



En la RM el 49% del desecho es 

orgánico, es decir 1.568.000 ton. al año 

De este total, las ferias libres emiten 

70.000 toneladas  



13% poda y jardin, es decir 416.000 ton/año  

12% papel y cartón, es decir 384.000 ton/año 



Vertedero Ilegal 

10% plástico, es decir 320.000 ton/año 

4% vidrio, es decir 128.000 ton/año 



Cantidad de Tons/año RSD RM 



Cantidad de Tons/año RSD por comuna 



Gestión actual de los Residuos en RM 



Relleno Sanitario San Marta – Lonquén 

(720.000 ton. Año) 





Relleno Sanitario Santiago Poniente – Maipú 

(540.000 ton. Año) 



Relleno sanitario Lomas Los Colorados – Til Til 

(1.980.000 ton. Año) 



Relleno Sanitario Cerro La Leona – Til Til 

(540.000 ton. Año)  





Residuos Sólidos Totales 76.840 Tons/año (100%) 

Residuos Sólidos Orgánicos (vegetales+alimentos) 70.000 Tons/año 

(91,09%) 

Residuos Sólidos papel y cartón 2200 Tons/año (2,86%) 

Residuos Sólidos vidrios 2.840 Tons/año (3,69%) 

Residuos Sólidos plásticos 1.800 Tons/año (2,34%) 

Cantidad y clasificación de los Residuos 

en las Ferias Libres de la RM 



Valorización Económica de los Residuos en el 

Pequeño Comercio 
  

“Desde el Problema de la Basura a la Oportunidad de negocios 

que presenta el reciclaje de mis  Residuos”. 

  

   

Contenidos: 

1.- ¿Cuánto  cuestan los residuos de mi empresa? 

2.- ¿Qué uso le puedo dar   a los  residuos de mi empresa? 

3.- ¿Qué oportunidades de negocio se  presentan al gestionar mis 

residuos? 



TERCERA ENCUESTA NACIONAL DE  
MEDIO AMBIENTE  

 

Santiago de Chile, 3 de Abril de 2017 
 



¿Cuál es el principal problema ambiental que lo afecta a Ud.?  
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Cambio climático

Congestión vehicular

Perros vagos y sus excrementos

Basura y suciedad en las calles
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38.3% Principales problemas ambientales 
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Evaluación del estado general del medio 
ambiente 

¿Cómo evalúa el estado general del medio ambiente en su 

región? 
MALO
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28,2%
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15%



Acciones para proteger el medio 
ambiente 

	
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

No	usar	bolsas	plásticas

Uso	eficiente	de	la	energía	eléctrica

Ocupar	menos	el	auto

Plantar	árboles/crear	áreas	verdes

Uso	eficiente	del	agua

Educar	a	los	niños/jóvenes

No	usar	estufas	a	leña

Reciclar

Cuidar	la	naturaleza

No	botar	basura
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7.7%

11.1%

11.8%

14.3%

18.2%

18.9%

36.7%¿Cuál o cuáles son las acciones más importantes que usted puede hacer en el día a día para proteger el medio ambiente? 

Nota: Pregunta de respuesta espontánea. Barras no suman 100% por ser respuesta múltiple. 
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¿Separa los restos de frutas y verduras

para producir abono (compostaje)?

¿Cuándo va de compras pide que no le

echen las cosas en bolsas plásticas?

¿Usa la bicicleta como principal medio de

trasporte?

¿Recicla su basura semanalmente?

¿Tiene una huerta en su hogar o participa

de huertos comunitarios?

¿Arregla cosas o compra cosas de segunda

mano en vez de comprar algo nuevo?

¿Compra productos en envases

retornables o reutilizables?

¿Desenchufa los artefactos eléctricos

cuando no los está usando?

¿Usa electrodomésticos de bajo consumo

eléctrico?

¿Espera a que se enfríe la comida antes de
guardarla en el refrigerador?

¿Evita ocupar automóvil o taxi para ir a

lugares cercanos a su hogar?

¿Toma duchas cortas?

¿Corta el agua de la llave mientras lava la

loza y/o se cepilla los dientes?

¿Usa ampolletas de bajo consumo de

energía?

¿Evita dejar luces encendidas en

ambientes desocupados?

Por el medio ambiente

Por motivos económicos

Por otras razones

No realiza conducta

Figura 5. P.8. Acciones pro 

ambientales y razones para 

ejecutarlas 
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Figura 1. P.8. ¿Recicla su basura semanalmente? 
SI

19,9%

NO
80,1%

¿Recicla su basura 

semanalmente? 



POR EL MEDIO AMBIENTE/
LA NATURALEZA
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¿Por qué recicla 

su basura? 



POR FALTA DE COSTUMBRE

32,7%

NO VALE LA PENA PORQUE DESPUÉS SE...
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NO TIENE COSAS PARA RECICLAR
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FALTA DE TIEMPO
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NO HAY DONDE RECICLAR
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COMODIDAD
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Figura 1. ¿Por qué no recicla su basura? 

¿Por qué no 

recicla su 

basura? 



Responsabilidad causando Cambio 
Climático 
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 Las grandes empresas

Los países ricos

Los gobiernos y las

municipalidades

Los organismos internacionales y

las organizaciones ambientalistas

 Los países en vías de desarrollo o

países pobres

Los científicos

Las organizaciones sociales

Usted, su familia y sus amigos

PARA NADA RESPONSABLES UN POCO RESPONSABLES

BASTANTE RESPONSABLES COMPLETAMENTE RESPONSABLES

¿Cuán responsables son los siguientes grupos de que el cambio climático esté ocurriendo? 



Participación ciudadana 
Participación ciudadana en temas ambientales 

42.7% 

31.8% 
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Ha usado redes sociales (por ej. Facebook, Whatsapp, Twitter)
para difundir información o conversar sobre el cambio climático

Ha difundido información o conversado sobre el cambio
climático

Ha asistido voluntariamente a talleres educativos sobre el
medio ambiente y/o el cambio climático

Ha participado en marchas o manifestaciones por el medio
ambiente

Ha firmado peticiones por temas relacionados con el medio
ambiente

Ha participado de alguna consulta municipal o ministerial sobre
temas ambientales

Ha votado por políticos cuya prioridad sea la protección del

medio ambiente

Ha participado como voluntario en programas de reforestación,
limpieza de playas/caminos

Ha participado en mesas de trabajo para decidir sobre temas
ambientales en su comuna

NO, Y NO ME INTERESA NO, PERO ME GUSTARÍA HACERLO

SÍ, HACE MÁS DE UN AÑO SÍ, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO



En la Cumbre del Milenio de 2010 

Agenda de desarrollo post-2015. 

17 Objetivos de Desarrollo Sustentable y 169 metas, con un 

horizonte hasta el 2030 

17 Objetivos para transformar nuestro mundo 

Principales Hitos 

2016, del Ministerio de Relaciones Exteriores, creo el Consejo Nacional  

para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económico, 

social y ambiental) 

Comisión del Medio Ambiente de cara los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Publicado el 10 Abril, 2017 

http://sinia.mma.gob.cl/ods/index.php/2017/04/10/el-ministerio-del-medio-ambiente-tiene-el-agrade-de-invitarlo-a-participar-del-lanzamiento-de-la-comision-del-medio-ambiente-de-cara-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/


OBJETIVO 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenible  

 

META: De aquí al 2030 reducir el impacto ambiental negativo per 

cápita de las ciudades incluso presentando especial atención a la 

calidad del aire y a la gestión de los desechos municipales y de otro 

tipo. 

OBJETIVOS 11 Y 12  

RESIDUOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 



OBJETIVO 12 Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles 

 

META: De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional 

de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su 

ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 

convenidos y reducir significativamente su liberación a la 

atmósfera, al agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 

adversos en la salud humana y el medio ambiente. 

 

META: De aquí al 2030 reducir considerablemente la generación 

de desechos mediante actividades de prevención, reducción, 

reciclado y reutilización. 





Residuos Sólidos Totales 169 Tons/año (100%) 

Residuos Sólidos Orgánicos (vegetales+alimentos) 154 Tons/año 

(91,09%) 

Generación de Humus: $46.200.000 

Residuos Sólidos papel y cartón 4,8 Tons/año (2,86%) 

Venta a recicladores: $192,000 

Residuos Sólidos vidrios 6,2 Tons/año (3,69%) 

Residuos Sólidos plásticos 3,9 Tons/año (2,34%) 

Cantidad de Residuos por feria en la RM - 

Promedio Tons/año 



Reutilización de residuos sólidos Porcentaje de 

residuos sólidos (envases, cajas, bandejas, etc) que se 

reutilizan, 5% 

Reciclaje de residuos orgánicos Cantidad de residuos 

orgánicos que se valorizan y reciclan, 8% 

Cantidad de Residuos Reciclados por  

Feria libre en la RM 



Humus:  rendimiento 60% ton de desecho orgánico, a 

$500.000 la tonelada, nos da un valor de $470.400.000.000, es 

decir US710.574.018 

 

Papel y cartón, $40 por kilo, equivale a US23.202.417 

Valorización de los Residuos Total producidos  

en la RM 



Ejemplos de Reciclaje y Gestión y 

Valorización de Residuos 



Producción de Humus 















Producción de Bio Gas 



Producción de Electricidad 



Reciclaje del Papel 





Reciclaje del Plástico 





Reciclaje del Vidrio 





¿Qué harás Tú para reciclar y valorizar tus 

residuos? 



 

Muchas Gracias 

 

 

René Cifuentes Vásquez 

ASOF – ABRIL 2017 


