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COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  25-08-2021 

MATÍAS FERNÁNDEZ BORIS GATICA PATRICIO FUENTES CATALINA HOTT 

ELÍAS SABAT SYLVIA YUNGE JUAN TALADRIZ  

 

PRESENTACIÓN DESAFÍOS REGIONALES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA 

Expuso: Ignacio Rodríguez/ Director Ejecutivo Centro de Humedales Río Cruces 

El expositor inició su presentación refiriéndose al contexto y situación actual, señalando que, a nivel global, el cambio climático y la escasez hídrica, 

imponen la necesidad de actuar con urgencia y estratégicamente. Indicó que Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad ante el cambio 

climático y, en este sentido, es un amplificador de riesgo, sobre todo para la población más vulnerable. 

Señaló también las distintas acciones que están llevando a cabo en la región, así como el propósito que les inspira como CEHUM, con aporte de 

soluciones desde la investigación que se expresan en acciones y prototipos desarrollados por el Centro (como ser el proyecto de depuración de aguas 

residuales con humedales artificiales y la creación de un robot que mide indicadores de agua en los humedales). También se refirió a la construcción 

del Catastro Regional de Humedales, primer mapa de la región, así como a la propuesta de criterios mínimos para la sustentabilidad de humedales 

urbanos. 

Entre los aportes que el Centro puede entregar a la región, están la planificación y ordenamiento territorial con la incorporación de sistemas naturales 

en la planificación. También soluciones basadas en la naturaleza, con drenaje urbano sostenible en las 12 comunas, humedales depuradores, uso de 

áreas verdes para soluciones de infraestructura verde o mixta inundables. Y la evaluación social de la inversión pública (obras, infraestructura, planes).  

Finalmente, la acción del Centro apunta a desarrollar un programa de trabajo conjunto, con acciones de corto y mediano plazo. Señala que se trata 

de construir respuestas conjuntas, para atender de forma urgente lo que la región requiere para dar el salto al desarrollo sostenible. Lo anterior, implica 
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una expertiz técnica para saber lo que está pasando; grados importantes de incidencia en los Planes Reguladores; y la forma en cómo se evalúan los 

proyectos, sobre todo, de infraestructura. 

Concluida la presentación: 

- Se señala que, por la relevancia del tema, tanto el Gobierno Regional como el Consejo, deben hacerse parte e incluir a los distintos Servicios 

relacionados para aportar, con una visión sistémica, en la toma de decisiones de las políticas públicas. 

- Se plantea la necesidad de generar una partida de financiamiento para estas iniciativas. 

- Se sugiere la creación de un convenio de programación con el MOP para abordar el déficit hídrico en la región 

- Se informa que, desde el ejecutivo regional, prontamente se constituirá una Mesa Regional del Agua que abordará los problemas de déficit y 

del buen uso del recurso. 

- Se propone una reunión de trabajo entre la Comisión, el CEHUM, la División de Planificación y de Infraestuctura para abordar al tema. 

- Se señala la necesidad del trabajo interdisciplinario, tanto en el ámbito público como privado, para la planificación, con una mirada eco-social. 

- Se Indica lo necesario que es tomar conciencia de la situación del cambio climático y, en tal sentido, de la generación de procesos de educación 

en la ciudadanía. 

- Finalmente, se apunta a la gestión del Estado en el uso de los recursos naturales. Se señala que se requieren políticas públicas que maximicen 

la gestión de los recursos, respetando el medio ambiente. 

PRESENTACIÓN DE AGRUPACIÓN DE RECICLADORES DE BASE DE VALDIVIA 

Expusieron: Felipe Sáez/ Carlos Nahuelhuán/ Mauricio Azurmendy/Directivos de la Agrupación. 

Los expositores señalaron que la agrupación nace a principios del 2020, como una necesidad de articularse para continuar trabajando en el contexto 

de pandemia. La agrupación busca promover la cultura del trabajo colaborativo entre sus socios, e impulsar –alineados con las actuales políticas 
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públicas- la inclusión social, ambiental y económica de las y los Recicladores de Base de la Región de Los Ríos, poniendo en valor dicho trabajo y 

fomentando la sustentabilidad, desde la particularidad del territorio. 

La agrupación actualmente está constituida por 25 socios(as), pertenecientes a las comunas de Valdivia y Paillaco; con edades entre los 30 y 62 años; 

el triciclo es su medio de transporte mayoritario; el 97% del acopio en sus patios de casa habitación; realizan sus ventas en barracas de metales y 

ferias libres; y existe un 84% que opera sin permisos, desde la informalidad. Señaló también que cada socio recupera entre 1 a 3 toneladas 

mensualmente en materiales como chatarra, metales, ropa juguetes, entre otros. 

Finalmente, presentaron ante la comisión su plan de trabajo 2020-2021 el que busca fortalecer conocimientos y competencias laborales, a través de 

actividades para adaptarse e integrarse al avance de nuevos sistemas de gestión de residuos en Chile, con un fuerte vínculo con la comunidad para 

la valorización de la labor de las y los recicladores de base, potenciando la asociatividad y financiamiento a través de la postulación a fondos 

concursables, con una clara voluntad de generar una expansión en el territorio. 

Concluida la presentación: 

- Se hace un reconocimiento a la labor del reciclaje de la Agrupación. Ellos son clave en el contexto de la recolección para la recuperación, 

contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Los recicladores de base cumplen con un doble propósito, promover el reciclaje y con ello la 

protección del medio ambiente y ser un medio de subsistencia. 

- Se señala igualmente la necesidad de concientizar a la población en la responsabilidad de los desechos que genera. 

- Se plantea la urgencia de la formalización de los recicladores de base y, en tal sentido, buscar los instrumentos para que se transformen en 

gestor de la Ley REP porque es la única forma de entrar en el sistema para poder concursar en la adjudicación de las licitaciones.  

- Se propone organizar un seminario con recicladores para dar a conocer la Ley REP. 

- También se propone generar capacitaciones a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo para entregar las competencias 

necesarias, tanto en el ámbito legal como organizacional. 
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COMISIÓN MIXTA DE MEDIO AMBIENTE Y PROV. DEL RANCO Y VALDIVIA  18-08-2021 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE ESCOMBROS DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

Expusieron: Jorge Alvial/Director Infraestructura Institucional UACH -María José Escares  -Ema Hermosilla. 

Invitados: 

Daniel Del Campo/Seremi Medio Ambiente Feda Simic/Seremi Minvu Raúl Escárate/Director Regional Serviu 

Valeria Hidalgo/Directora de Obras, Municipalidad de Valdivia Bruno Burgos/Jefe Dipir  Paulina Haverbeck/Pdta. CCHC Valdivia 

Alberto Tacón/Red Ciudadana por los Humedales de Valdivia   

 

Los expositores iniciaron su presentación indicando que, en nuestro país, la Universidad Austral de Chile se distingue como la única institución de 

educación superior en abordar de manera integral el manejo de sus residuos, gestión que realiza desde el año 2001 con la implementación del Sistema 

de Gestión de Manejo Integral de Residuos, que considera, incluso, las áreas de formación y capacitación. Señaló que, en este sentido, la Universidad 

y cada generador, deben considerar como principios básicos de la gestión de los residuos: minimizar en origen, reutilizar y reciclar, neutralizar 

(tratamiento en lugar de origen) y realizar disposición final en instalaciones autorizadas. Medidas que aplican a todas las actividades asociadas a la 

Universidad por ser un sistema que promueve buenas prácticas ambientales y conceptos de reducción en origen y producción limpia, incorporando la 

mejora continua como requisito. 

Es así como se efectúan una serie de actividades y procedimientos tendientes a minimizar los diferentes riesgos, optimizar los recursos disponibles y 

cumplir la normativa vigente en materia ambiental. Con esa mirada se promueve un enfoque preventivo, incentivando prácticas en las que se aplican 

los principios de las 3R’s: reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, con especial énfasis en la sensibilización de la comunidad universitaria 

en torno a no generar residuos y, si es inevitable generarlos, reutilizarlos y, en última instancia, reciclarlos. 

Señaló igualmente que se ha avanzado en la Certificación de Edificación Sustentable (CES) para 2 proyectos dentro de la Universidad (2017-2018) 

Una de ellas es la Clínica de Atención Psicológica y la Sala Cuna Funcionarios UACH. Actualmente se está trabajando en cerca de 10 proyectos bajos 

los estándares de certificación CES. 
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En cuanto al manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), señaló que anteriormente se exigía a los contratistas el manejo de los 

residuos en obra, a través del “Procedimiento de Manejo de Residuos de la Construcción”, entregado por la Unidad de Gestión Ambiental-UACH. 

Actualmente, estas buenas prácticas se complementan con el desarrollo de un plan piloto, a partir de 2020, con un “Manual Informativo y de 

Procedimientos de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición” el cual ha sido incorporado en las licitaciones y, actualmente, se encuentra 

en desarrollo en la primera obra en construcción – Pabellón Docente- dentro del Campus Isla Teja. 

Finalmente, respecto de la aplicación del Manual se indicaron algunos desafíos, tales como: la disposición final para todos los tipos de residuos dentro 

de la región; la concientización sobre el manejo de residuos y la generación de compromiso y responsabilidad del personal de obra en los lugares de 

acopio y la correcta separación de materiales. En el mismo tenor, se señalaron algunas acciones que han sido valoradas, tanto por la Universidad 

como por los trabajadores, tales como: el círculo virtuoso entre empresas regionales de manejo de residuos y la Universidad; la participación de 

trabajadores; la reutilización de materiales por los propios trabajadores, como donación; y la generación de conciencia y entrega de conocimiento en 

el entorno cercano. 

INTERVENCIONES 

Concluida la exposición, los participantes agradecen la socialización que la Universidad hizo respecto del tema, catalogándola de ejemplarizadora y, 

en consecuencia, replicable como modelo de gestión en la región. 

DANIEL CAMPO, SEREMI MEDIO AMBIENTE: 

- Señaló que se ha llevado a cabo un trabajo con la CCHC. No obstante, si bien las construcciones formales tienen un buen desempeño, las 

informales generan problemas respecto del tratamiento de sus escombros, depositándolos, habitualmente, en lugares no autorizados. 

- Se ha generado un proceso de difusión de la normativa a los distintos servicios públicos. Sin embargo, no hay capacidad logística para el 

seguimiento y la fiscalización en función del cumplimiento de la normativa. 

- Sugirió implementar en la región un modelo como el de la Universidad, modelo probado y que ha dado excelentes resultados. 

VALERIA HIDALGO, DIRECTORA DE OBRAS, MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA: 

- Señaló que el modelo implementado por la Universidad será un referente para mejorar el tratamiento que la municipalidad establece, en cuanto 

a sus responsabilidades, en los procesos de construcción y tratamiento de escombros. 
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SYLVIA YUNGE: 

- Felicita el trabajo que está haciendo la UACH en materia de tratamiento de escombros y, en tal sentido, indica que este modelo de trabajo debe 

servir para educar y crear conciencia en la ciudadanía en nuestra región. 

JUAN CARLOS FARÍAS:  

- Señala que el tema del tratamiento de escombros debe ser abordado con una mirada regional ya que la informalidad y la no observancia de la 

normativa es una realidad que ocurre en las distintas comunas de la región. 

- Igualmente, indica que el tratamiento de escombros debe ser permanente como política regional y, en tal sentido, debería estar expresamente 

señalada en la Estrategia Regional de Desarrollo. Al respecto indica que debería ser materia contenida en las bases técnicas en términos de 

una exigencia para aprobación de los proyectos. 

ALBERTO TACÓN, RED CIUDADANA POR LOS HUMEDALES DE VALDIVIA: 

- Señaló que en materia de tratamiento de escombros una cosa es lo que declara la normativa y otra muy distinta lo que sucede en la realidad. 

A su juicio, es necesaria la voluntad política de las autoridades para generar un proceso real de fiscalización. En este sent ido, según señaló, 

existen 2 caminos: 

 Que aquellos que contratan obras se aseguren que la normativa se cumpla. 

 Iniciar un proceso de discusión para definir cuál es el lugar más apropiado para disponer los escombros. 

PAULINA HAVERBECK, PDTA. CCHC VALDIVIA: 

- Señaló que como Cámara están impulsando la economía circular. Existe una nueva alianza de certificación de compromiso con el entorno, 

denominado “Compromiso PRO” que busca mejorar permanentemente las prácticas de la construcción para que sea una industria cada día 

más sostenible. 

CATALINA HOTT: 

- Señaló respecto de los humedales que el tratamiento que se haga de ellos debe ser llevado a cabo con una mirada regional. 

- Los proyectos con inversión pública deben estar supeditados a la normativa para su materialización. 
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- Planteó la necesidad de generar una reunión con los Secplan de los municipios de la región para establecer acuerdos respecto de futuros 

contratos con empresas oferentes para la observancia de la normativa en el tratamiento de escombros. 

PATRICIO FUENTES: 

- Sugiere generar incentivos tributarios a las empresas que traten los escombros de acuerdo a la normativa. 

MATÍAS FERNÁNDEZ: 

- Valora y agradece la presencia de los invitados, así como a la Universidad Austral por su presentación, entendiendo que es parte de la hoja de 

ruta para seguir avanzando. 

- Finalmente, el presidente de la Comisión señala 4 puntos que, a su juicio, se desprenden de esta reunión: 

1. Existen experiencias, como el de la UACH, que se pueden replicar gradualmente. 

2. Hay situaciones puntuales referidas a la ley: autorizaciones de pago o no si es que la normativa no se cumple. 

3. Generar un Plan Regional para el Manejo de Escombros que considere las distintas realidades territoriales. 

4. Aunar iniciativas tanto privadas como públicas para consensuarlas y aplicarlas. 

 


