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Ciclo “Empresa, Sociedad, Estado y el Reciclaje de Residuos” 

 

Organizadores  

     

                                                                                                      Santiago, Junio del 2012 

 

El Ciclo “Empresa, Sociedad, Estado y el Reciclaje de Residuos” convoca a empresas, 

organizaciones empresariales, fundaciones, centros de estudio y actores vinculados a la 

recuperación de residuos, preocupadas por avanzar hacia una gestión más sustentable de 

los mismos. 

 

En el actual escenario político normativo de la gestión de residuos, tanto nacional como 

regional y mundial, vemos la necesidad de avanzar en la reflexión/acción de los propios 

actores involucrados, sobre los nuevos desafíos de sustentabilidad y los modelos pertinentes 

a las realidades de los distintos actores y sectores ligados al reciclaje. 

 

En particular, en Chile, el Ministerio del Medio Ambiente está preparando un Anteproyecto de 

Ley relativo a la gestión de residuos, basado en el principio de responsabilidad extendida del 

productor (REP). En el proceso de adaptación a este cambio institucional, se aprecia una 

oportunidad para nuevos liderazgos y alianzas, que aporten pertinencia a la construcción de 

una gestión de residuos ambientalmente sustentable y socialmente inclusiva. 

 

Este Ciclo busca generar debate, reflexión y propuestas sobre modelos sustentables de 

recuperación de residuos, que incorporan la dimensión social, económica y ambiental como 

ámbitos de agregación de valor. A partir del conocimiento actualizado de iniciativas 

impulsadas en Latinoamérica, queremos facilitar la reflexión y elaboración de propuestas de 

modelos pertinentes para nuestra realidad nacional, basados en alianzas de colaboración y 

sinergias entre distintos sectores.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

El Ciclo  “Empresa, Sociedad y Reciclaje de Residuos” se inicia con el Seminario 

“GESTION SUSTENTABLE PARA RESIDUOS EN CHILE” que tiene como objetivo dar a 

conocer información actualizada, experiencias exitosas y aprendizajes sobre prácticas de 

recuperación selectiva de materiales reciclables, de empresas líderes en la región. Con la 

participación de especialistas nacionales e internacionales, se busca generar una base de 

conocimientos común, que ayude a la reflexión sobre oportunidades locales para una gestión 

integral de residuos sólidos. 

 

 

PUBLICO OBJETIVO 

Empresas privadas, Gobierno, ONGs, asociaciones, lideres de opinión.  

 

 

MEDIA PARTNER 

 

Revista EcoAmerica 

Revista Negocios Globales 

 

PATROCINA. 

 

Ministerio de Medio Ambiente 

 

AUSPICIAN 

 

CENEM 

TETRA PAK 

SOREPA 

NESTLE 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 

 

Los resultados esperados son que las ideas originales de los participantes del seminario y de 

los talleres, relacionadas con la gestión de residuos, se retroalimenten y fortalezcan con las 

experiencias internacionales de empresas líderes en gestión sustentable de residuos, el 

enfoque de empresas sostenibles y empleos verdes de la OIT y la visión de la Política de 

Gestión Sustentables de Residuos promovida por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Además, se considerará elaborar un documento que contenga, por un lado, las principales 

opiniones efectuadas por los participantes del seminario y de los talleres sobre las fortalezas 

y debilidades que presente el sector de envases y embalajes ante un sistema de gestión de 

residuos basado en la REP; y, por otro, entregue nuevos antecedentes y recomendaciones al 

Gobierno, a fin de cooperar en la elaboración de políticas e instrumentos institucionales que 

promuevan la implementación de una REP inclusiva para el sector en Chile.   

 

Se realizarán 3 talleres de trabajo con el objetivo de poder concensuar una propuesta que 

contenga la realidad de Chile y el mejor mecanismo para solucionar un problema que el 

sector privado a trabajado en él por mas de 30 años; en conjunto con las empresas 

participantes de este Seminario que da el inicio al debate,  con ONGs, Recicladores, 

Fundaciones, Asociaciones, Organismos privados,  Lideres de opinión y Academicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 



 

SEMINARIO “GESTION SUSTENTABLE DE RESIDUOS EN CHILE” 
“Mecanismos y políticas publicas” 

“Oportunidades y desafíos para las empresas” 
 

Día 17 de julio del 2012 , en la sede Subregional de la OIT para el Cono Sur de América 

Latina, ubicada en la Avda. DagHammarskjöld 3177, comuna de Vitacura, Santiago.  Jornada 

día completo. 

 
Mañana 

8:45 -9:30 Recepción y registro de participantes  

9:30-9:45 Palabras de bienvenida – Ministerio de Medio Ambiente 

    OIT Chile 

9:45-9:55 “Visión empresarial sobre Políticas públicas”. Gonzalo Iglesias, Gerente 
General Coca Cola 

Sesión 1: “POLITICA PUBLICA Y GESTION SUSTENTABLE DE RESIDUOS EN CHILE” 

9:55-10:05 Ministerio de Medio Ambiente     

10:05-10:15 Ministerio de Hacienda. 

10:15-10:35 Modera: Periodista Fernando Paulsen  

10:35-10:50 Café 

Sesión 2: VISION INTERNACIONAL EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

10:50-11:10 “Empresas Sustentables”  Linda Deelen, Especialista Principal en 
Pequeña Empresa y Desarrollo Económico Local de OIT 

11:10-11:30 “Reciclaje Inclusivo”. Sra. Elisabeth Grimberg, Instituto Pólisi, Brasil. 

11:30-11:50 “Experiencias de Responsabilidad Extendida al Productor”. Sr. Daniel 
Ballesteros, StewardEdge Inc,  Canadá 

12:10-12:30 “Compartiendo el trabajo con Recicladores de Brasil”. Sr Severino Lima, 
Gerente Cooperativa de Recicladores de Natal, Brasil. 

12:30-13:00 Conversación y debate. 

Modera. Alvaro Alaniz, AVINA 

Sesión 3: RECICLAJE SUSTENTABLE: COMPARTIENDO EXPERIENCIAS  

13:00-14:00 Almuerzo 



 

 

Tarde 

Sesión 4: LA EXPERIENCIA NACIONAL  

14:00-14:20 
 

“La educación como factor clave en el reciclaje”, Sra. Lucia Martinez, 
Gerente de sustentabilidad de Tetra Pak. 

 

14:20-14:40  
 

 “La exitosa gestión en el reciclaje de papel y cartón”, Sra. Erika León, 
Gerente Comercial de SOREPA. 

15:00-15:20 “Visión del en el manejo de Residuos sólidos”, Sra. Marina Hermosilla, 
Gerente de sustentabilidad de Walmart 

15:20-15:45 Conversación y debate 

Modera: Andrés Yurén, Especialista Principal en Actividades con los 
Empleadores de OIT 

15:45-16:00 Café 

Sesión 5: ANALISIS DE LAS EXPERIENCIAS Y PERPECTIVAS PARA CHILE 



 

 
 
 

16:00-16:20 “Desafíos para hoy: Proyecto FOMIN de Gestión de Reciclaje inclusiva”. 
Srta. Mayling Yuen, Directora de Proyectos Fundación Casa de la Paz. 

16:20-17:00 PANELISTAS (preguntas de los auditores) 

Ministerio del Medio ambiente 

Ministerio de Hacienda 

Movimiento de Recicladores de Chile 

CENEM 

Chilectra 

CMF 

Conversación y debate   

Modera: Marcel Zsánto.  

17:00-17:15 Presentación próximos pasos y palabras de clausura, Mariana Soto 
Urzúa , CENEM. 


