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 10,7 ton de residuos electrónicos no peligrosos reciclables 

 4,9 ton  de residuos electrónicos peligrosos para disposición final 

 3300 visitantes en la Feria de Sustentabilidad                      9 Talleres                        5 Charlas  
 
 
 

6ªFERIA DE LA  
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Feria de la Sustentabilidad: una invitación al cambio 

 

Convocados, como cada año desde el 2013, para mostrar que es posible avanzar en responsabilidad perso-

nal y organizacional respecto a la gestión de residuos y cambiar la cultura del sobreconsumo por la del con-

sumo responsable y local,  el 2019 nos dimos cita 18 y 19 de octubre para celebrar la 7ª versión de la cam-

paña Reconéctate y la 6ª de la Feria de la Sustentabilidad, con el apellido “Acción por el Cambio Climático”, 

transformándonos en el evento ciudadano regional en camino a la COP 25.  Y ante la urgencia de tomar ac-

ciones y compromisos importantes para encaminarnos hacia una cultura de la sustentabilidad que desplace 

a la del derroche, la explotación inconsciente de los bienes naturales, la contaminación descontrolada y la 

falta de respeto hacia la vida en todas sus manifestaciones, nuestra Feria Ciudadana con sus 63 expositores 

del ámbito privado, público, ONGS y  proyectos, fue el espacio para demostrar que con creatividad, ingenio 

y mucho cariño, en nuestra región se van articulando acciones y proyectos con propuestas concretas en ám-

bitos tan diversos que van desde la educación, el arte, la moda, la producción de alimentos orgánicos, la 

innovación tecnológica, la ciencia, el reciclaje, la movilidad sustentable….todas y todos trabajando desde sus 

intereses y capacidades por la aspiración de instalar esta nueva cultura y aportar para que exista una posibi-

lidad de un mejor futuro. 

Muchas gracias al equipo de coordinación y montaje, a los expositores,  los talleristas, los voluntarios y es-

tudiantes, a los más de 3.300 visitantes que nos acompañaron.  Muchísimas gracias a los padres y madres 

que trajeron a sus niñas y niños a vivir una experiencia de diversión y aprendizaje distinta a la que muchas 

veces esta sociedad del consumo provee y de la que somos cómplices y participantes.  

Nos encontramos nuevamente en octubre 2020, ojalá con más sabiduría y una actitud cada vez más cuida-

dosa, consciente y amorosa hacia los demás y a la casa común que compartimos.  

Por María Ema Hermosilla 

Unidad de Gestión Ambiental UACh 

Equipo Coordinador 

 

Agradecimientos 

Los organizadores de la 6ª Feria de la Sustentabilidad agradecen la colaboración de Stephanie Hauyon de 

Pérez Meyer Diseño por elaborar la gráfica para difusión; a Via Streaming, por el registro y transmisión 

streaming del evento. A los estudiantes de la UACh que colaboraron en la recepción de los artefactos elec-

trónicos y reparación de éstos. A Hidronor por el apoyo a la gestión de disposición final de residuos electró-

nicos peligrosos. Asimismo agradece a los medios de comunicación, especialmente al Diario Austral, Radio 

UACh y Radio El Conquistador, por la cobertura brindada. Y a Sara Eventos por el apoyo logístico, montaje 

de la feria y servicio de catering. 

La 6ª  Feria de la Sustentabilidad y la 7ª Campaña Re-conéctate contó con financiamiento del Gobierno de 

la Región de Los Ríos y el patrocinio de la Compañía Nacional del Reciclaje CONARE, que realizó la gestión 

de los residuos electrónicos no peligrosos reciclables. 

Editorial  
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Organizadores 

Seremi Medio  Municipalidad de Valdivia 

Institución pública que promueve la economía circu-

lar y responsabilidad extendida del productor, entre 

otras áreas. 

Contacto: Daniela Ruiz / druiz@mma.gob.cl / 

https://mma.gob.cl/los-rios 

Representada por el Departamento de Medio Am-

biente, presentó los proyectos y actividades que se 

realizan para mejorar la gestión ambiental en la ciu-

dad.  

Contacto: Francisco Acuña /  

facuna@munivaldivia.cl 

Circula Sustentable Unidad de  Gestión Ambiental 

Empresa gestora de economía circular a través del  

reciclaje y la educación ambiental. Ofrece a la comuni-

dad planes mensuales de recolección selectiva de reci-

claje domiciliario con principios educativos para ser un 

aporte hacia formas de vida más sustentables. 

Contacto: Felipe Sáez /

circulasustentable@gmail.com / 

www.circulasustentable.cl 

Realiza la gestión integral de residuos de la UACh 

inculcando en la comunidad los conceptos de reduc-

ción en origen, producción limpia y responsabilidad 

ambiental. Su gestión es trazable y garantiza la recu-

peración de residuos reciclables para nuevos proce-

sos. 

Contacto: María Ema Hermosilla /  

mariahermosilla@uach.cl / dservicios.uach.cl/uga 
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Universidad Austral de Chile 

Facultad de Ciencias Agrarias Instituto de Electricidad y Electrónica 

Facultad que presentó los aportes en el área apícola 

y en el banco de germoplasma en papa nativa. 

Contacto: Dorota Dec / dorota.dec@uach.cl /  

prensafagro@uach.cl / www.agrarias.uach.cl 

Proyecto de innovación social Ecobots (fomenta el 

reciclaje y re-utilización de material electrónico en 

desuso para el desarrollo de robots) y DondeLaViste 

(aplicación móvil para registrar el avistamiento de 

fauna marina en la Región de Los Lagos).  

Contacto: Felipe Cid B./ felipe.cid@uach.cl /   

www.ecobots.cl / www.dondelaviste.cl 

Facultad de Ciencias Veterinarias  Cultiva Funaltún 

Estudiantes voluntarios brindan atención médica bá-

sica a caballos, esterilización de mascotas y educa-

ción en el área de conservación de fauna silvestre, a 

través del CEREFAS, AMIVECC y Policlínico Móvil.  

Contacto: Bárbara Pérez M. /  

Agrupación estudiantil que trabaja un huerto experi-

mental con métodos agroecológicos. Se cultivan hor-

talizas y se emplean semillas orgánicas, libres de 

transgénicos y pesticidas.  

Contacto: Khatrina Meneses /  

cultivafunaltun@gmail.com 
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Universidad Austral de Chile 

Huella de Carbono Campus Sustentable 

Para aportar en el entendimiento del concepto de 

Huella de Carbono y aplicarlo a la actividad cotidiana 

de cada persona, la UGA preparó un sencillo progra-

ma que permite calcular la huella de carbono indivi-

dual según consumos de energía, agua y otros pará-

metros. 

Contacto: M. Ema Hermosilla /  

mariahermosilla@uach.cl  

La Dirección de Servicios promueve iniciativas de 

movilidad sustentable, alimentación saludable, ges-

tión del agua, de la energía y de los residuos, pro-

pios de la operación de campus en el marco del 

Acuerdo de Producción Limpia Campus Sustentable. 

Contacto: Verónica Ruiz / 

campussustentable@uach.cl /

campussustentable.uach.cl  

 

7ª Campaña Re-conéctate 

Re-conéctate es una campaña que permite a las familias de la comuna derivar residuos electrónicos a dis-

posición segura. También es una oportunidad de mostrar que es posible recuperar aparatos electrónicos 

para reutilización. Así lo demuestra el trabajo que desarrollan estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Ingeniería de la UACh durante la Feria de la Sustentabilidad. Después de ser reparados, la Unidad de Ges-

tión Ambiental los dona a estudiantes, instituciones y personas que los necesitan.  

En la campaña 2019 se recolectaron 10.7 toneladas de residuos electrónicos que se destinaron a reutiliza-

ción y reciclaje, además de 4.9 toneladas de residuos electrónicos peligrosos para llevarlos a disposición 

final segura. “Este año debemos felicitar a muchas personas que se preocuparon de traer sus residuos 

electrónicos ordenados, las impresoras sin tintas y los cables amarrados”, indicó María Ema Hermosilla. 



 7 

Establecimientos Educacionales 

Sala Cuna y Jardín Infantil Los Alcaldes Centro Educacional Ríos de Valdivia 

Establecimiento que trabaja con las funcionarias, fa-

milias y niños (as), en el cuidado del medio ambien-

te, a través del proyecto educativo institucional me-

dio ambiental. 

Contacto: Morin Donoso S. /  

jardinlosalcaldes@gmail.com  

Centro que atiende jóvenes con necesidad educati-

vas especiales, con el objetivo de integrarlos laboral-

mente y desarrollar en ellos sus habilidades vocacio-

nales. Trabajan con materiales reciclados aplicando 

diversas técnicas para la confección de artículos. 

Contacto: Verónica Tapia A. /  

riosdevaldivia@gmail.com 

Escuela Diferencial Walter Schmidt  

Escuela con sello de excelencia ambiental que atien-

de a estudiantes con necesidades educativas espe-

ciales. Entre otras actividades, elaboran compostaje 

con residuos  orgánicos y cultivan plantas reproduci-

das por los estudiantes. 

Contacto: José Luis Acosta A./  

joseluisacostauach@gmail.com / 

www.escuelawalterschmidt.cl 

 Educación ambiental 

La educación ambiental es un «proceso permanente 

de carácter interdisciplinario, destinado a la formación 

de una ciudadanía que reconozca valores, aclare con-

ceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes nece-

sarias para una convivencia armónica entre seres hu-

manos, su cultura y su medio bio-físico circundante».   

La Región de Los Ríos tiene –a nivel país– el mayor 

número de establecimientos educacionales con certifi-

cación ambiental (SNCAE), además de contar con cen-

tros de educación ambiental, que contribuyen a gene-

rar una cultura de sustentabilidad ciudadana. “Es un 

privilegio tener en la Feria de la Sustentabilidad esta-

blecimientos educacionales certificados compartiendo 

sus iniciativas en esta línea, así como también la pre-

sencia del Parque Urbano El Bosque, nuestro flamante 

Centro de Educación Ambiental en Valdivia”, manifestó 

María Ema Hermosilla. 
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Artesanos 

ReciclArte Karü 
 

Ser de papel artesano 

Artesano dedicado a las pinturas, orfebrería, libros, 

todo 100% reciclado. Actividades para niñ@s. 

Contacto: Sergio Zapata / +56964900788 

 

  

Emprendimiento dedicado a crear de figuras, mario-

netas, máscaras, muñecos, cuadros, entre otros, uti-

lizando papel de diario como materia prima. 

Contacto: Natalie Pizarro /  

serdepapel.art@gmail.com /  

https://www.instagram.com/ser_depapel/ 

Sergio Zapata Vitro Magia -Vitroilusión 

Microemprendimiento amigable con el medio am-

biente que espera ser un aporte en la descontamina-

ción del entorno. Utiliza materiales en desuso o con-

siderados basura y los convierte en novedosos artícu-

los: joyería y adornos.  

Contacto: Patricia Quilaqueo R. /  

pquilaqueoreyes@gmail.com 

Artesana que trabaja el vidrio reciclado con la técnica 

de la vitrofusión, y combina con maderas y fierro re-

ciclados. 

Contacto: Jeanette Carrillo Obando /  

jeanetteannecarrillo@gmail.com  
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Emprendimientos 

Pazart Arte y Diseño REPETIDO Tienda Rural Rupuñamkü 

Diseño y elaboración de artículos textiles 

(tabaqueras, cojines, billeteras, bolsos, mochilas car-

teras entre otros) que utiliza como materias primas 

ropas y telas en desuso, a través del reciclaje y la 

reutilización. Todos los artículos son únicos y se tra-

bajan con trazado de hilos con máquina, lo que apor-

ta un concepto artístico. 

Contacto: Paz Navarro Hasse /  

paznavarrohasse@gmail.com 

Productos de la Brujita Verde (infusiones del bosque, 

ngenmamull artesanías en maderas muertas y reci-

cladas), Tejidos Lemullanka e imprimibles Lulito´s. 

Contacto: David Leiva L. / david.leiva@yahoo.com 

El Ato Estampa Verde 

Juguetes de madera reutilizada con terminaciones en 

tintes o aceites naturales: rodados, caballitos, puzles, 

entre otros. 

Contacto: Amanda Iturra L. /  

amandaiturra.leal@gmail.com 

 

 

Tienda valdiviana que busca difundir la biodiversidad 

de Chile recurriendo a la fotografía estampada en 

artículos de algodón. 

Contacto: Karent Duguet; Camilo Contreras / 

krents.ds@gmail.com /  

http://www.estampaverde.cl/  
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Emprendimientos 

Sanación, Arte y  Té  Mano Rústica 

Tienda de productos amigables con el medio ambien-

te que usa materiales reciclables, reutilizables y/o 

compostables, además de materias primas locales. 

Promueve el consumo consciente, local y sustenta-

ble. Ofrece variedades de té, guateros de semilla, 

luffas, granola, sal de mar, bolsas reutilizables y con-

servas. 

Contacto: Raúl Santander /  

raulsantander.m@gmail.com  

Emprendimiento artístico medioambiental enfocado 

en visibilizar y concientizar sobre la riqueza natural 

de la región, a través de ilustraciones de fauna y flo-

ra, en acuarela. Con el mismo objetivo tiene una lí-

nea infantil de libros para colorear y libros de juegos. 

Contacto: Carla Vásquez Arenas /  

rusticamano@gmail.com  

Emprendimientos sustentables Centro de Negocios Sercotec-UACh 

Asesoría técnica, personalizada y gratuita, a micro, 

pequeños (as) empresarios (as) y emprendedores 

(as) para fortalecer sus capacidades e impulsar sus 

negocios. En el marco de esta feria asesoraron a las 

empresas Bleco y Riego Bueno. 

Contacto: Elena Castelleti - Nicolás Nazal /  

elena.castelleti@centrolaunion.cl 

nicolas.nazal@centrovaldivia.cl  

Hoy debemos adaptar nuestra conducta a los retos 

socioambientales que enfrentamos y movernos ha-

cia una sociedad sustentable, por ejemplo, con la 

creación de nuevas empresas que al mismo tiempo 

que generan empleos y ganancias, tienen un 

desempeño ambiental eficiente. Hay muchas formas 

de llegar a este objetivo; el emprendimiento es una 

de ellas. Implica movilizar las capacidades locales y 

la energía de gente que quiere hacer algo. El em-

prendimiento sustentable requiere tanto de valores, 

como de conocimiento, de apoyo a través de pro-

gramas estatales y por sobre todo de una sociedad 

que valore y apoye el consumo local, responsable y 

sustentable.  El desafío no es solo de los producto-

res. Los consumidores son a fin de cuentas quienes 

pueden hacer la diferencia. ¡Apoyemos el emprendi-

miento local que se hace con responsabilidad, valo-

res, amor y es socialmente benéfico!  
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Emprendimientos moda sustentable 

Emprendimiento que nace por la necesidad de reutili-

zar y reciclar gran cantidad de tela de ropa o artícu-

los que son desechados como basura y rescatados 

para dar vida a mochilas, alforjas, estuches y bolsos 

entre otros. 

Contacto:  Marta Igor H. / Kattyigorh@hotmail.com 

¿Upcycling? 

Una de las formas de aplicar la sostenibili-

dad en la moda es haciendo upcycling que 

es el aprovechamiento de productos, mate-

riales o residuos para fabricar nuevos mate-

riales o productos de mejor calidad. Los ex-

positores de la Feria de Moda Sustentable 

son expertos en esto. Así se pudo apreciar 

en la gran variedad de vestuario y acceso-

rios confeccionados en base a materiales de 

desecho y ropa usada, que se transformaron 

en originales diseños, de buena confección, 

exclusivos y hechos con cariño.  

La industria textil y de la moda tiene mucha 

responsabilidad en el daño ambiental que 

enfrentamos mundialmente en la actualidad. 

Como consumidores podemos contribuir a 

mejorar este problema, reduciendo evitando 

comprar ropa confeccionada con materiales 

de mala calidad e inadecuada manufactura o 

bien optando por comprar localmente pro-

ductos de upcycling. 

 

Eco khi  
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Emprendimientos moda sustentable 

Confecciones Peipeñel Male Collage 

Confección de artículos tales como como mochilas, 

carteras, bananos y estuches, con material reciclado. 

Contacto: Leticia Nahuelan /  

Confepeipenel@gmail.com 

Prendas de vestuario, artículos de decoración y dise-

ño de telas mediante técnicas artesanales que bus-

can la valoración del diseño de autor, la identidad 

local y lo hecho a mano, original y eco amigable.  

Contacto: Ana M. Ortiz S. / 

male.collage@gmail.com 

Talía Diseño Consciente Mosaico Reciclaje 

Taller de diseño y confección de accesorios femeni-

nos (collets, pinches y cintillos) a partir de retazos y 

descartes de otras empresas y emprendimientos del 

rubro textil. Todo es hecho a mano por mujeres val-

divianas, con la dedicación máxima para hacer de 

cada creación un producto único e irrepetible. 

Contacto: Talía Carpio /  

taliacarpiom@gmail.com 

Creación de accesorios confeccionados con materia-

les de desechos, reutilizando plástico, latas, telas y 

papel. Eco accesorios como aros, collares, anillos, 

billeteras, prendedores y pulseras. 

Contacto: María Luisa Álvarez Valenzuela /  

Mosaicoreciclaje@gmail.com 
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Emprendimientos moda sustentable / Colectiva Osiris  

Niña Mala Humana Interior 

Manufactura textil a partir de materiales reciclados 

con  estéticas coloridas y un poco infantiles. Bolsos, 

parches y accesorios en general a partir de reciclaje 

textil y reutilización de juguetes y otros objetos pe-

queños. 

Contacto: Romina Salinas / nixamala@gmail.com 

Colectiva de Moda sustentable y slow fashion. Tien-

da de moda sustentable: manufactura, upcycling y 

vintage. 

Contacto: Francisca de la Fuente /  

humanaint@gmail.com 

Bazar Ventura   

Agrupación de mujeres que trabajan por transformar 

la industria textil tradicional en sustentable, valoran-

do el diseño local y exclusivo. Propuesta de reciclaje 

upcycling de ropa donde cada prenda pasa por un 

proceso de restauración y limpieza para ser transfor-

mada en base al moldaje tradicional y diseño experi-

mental con técnicas mixtas. Prendas sin género. 

Contacto: Florencia Del Sol /  

Florenciadelsolc@gmail.com 

Taller que funciona con el supra reciclaje textil don-

de todas las piezas han sido refaccionadas o confec-

cionadas desde cero, a partir de otras prendas. 

Contacto: Constanza Ramos /

c.ramosgrino@gmail.com 

DMTRIO  

#LaChayaTienda es una marca soñada por dos mu-

jeres –Claudia de Bolivia y Camila de Chile–, para 

ofrecer productos manufacturados (indumentaria, 

accesorios y decoración), artesanías de Latinoaméri-

ca y accesorios hechos a mano de Concepción.  

Contacto:  Camila González B. /  

camilagonzalezbello@gmail.com 

La Chaya 
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Empresas y Negocios 

ProSal SPA EcoTrans Limitada 

Productos que apuntan a bajar los impactos ambien-

tales entre los que destaca un economizador de leña 

y mitigador de emisiones. 

Contacto: Carlos Arévalo V. /  

piromax.temuco.valdivia@gmail.com 

Servicios de gestión de residuos con trazabilidad. 

Contacto: Renzo Molinari /  

Rmolinari@ecotransvaldivia.com /

www.ecotransvaldivia.com 

 

Riego Bueno Hidronor S.A. 

Productos y servicios asociados a las energías reno-

vables no convencionales. 

Contacto: María José Cabello P. /  

ventas@riegobueno.cl / www.riegobueno.cl 

Empresa dedicada a la disposición final de residuos 

peligrosos y no peligrosos, procesos de las distintas 

líneas de tratamiento de residuos. 

Contacto: Pierre Servanti B. /  

pierre.servanti@hidronor.cl/ www.hidronor.cl 
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Empresas y Negocios 

Nahuén Solar SPA Bleco 

Desarrollo e instalación de sistemas de energía solar 

eléctrica; sistemas on grid y of grid. 

Contacto: Alexis Espinoza /  

nahuensolarspa@gmail.com / www.nahuensolar.cl 

Empresa dedicada al desarrollo de materiales para la 

construcción con productos tales como el hormigón 

sustentable.  

Contacto: Maximiliano Rojas / www.bleco.cl 

Greenhause Los Ríos IMICHILE 

Empresa que traslada el campo a la ciudad, promo-

viendo la producción de hortalizas en huerta o inver-

naderos, adaptándose a los espacios. Servicio inte-

gral en construcción de invernaderos y sistema de 

riego. 

Contacto: Sebastian Vargas /  

greenhauselosrios@gmail.com / www.greenhause.cl 

Fluvial es un evento que busca promover y fortalecer 

a los artistas y a la industria musical chilena. Invita a 

reflexionar y contribuir, desde una perspectiva soste-

nible y académica, al desarrollo de la música, articu-

lados por el paisaje cultural que evoca Valdivia y su 

fluvialidad. 

Contacto: Camila Royo / 

c.royo.medina@gmail.com / www.fluvial.cl  
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Empresas y Negocios 

Pulpería Pacarina POLYREC SPA 

Pulpería sin plásticos que busca cuidar el planeta y 

dar una opción de consumo responsable a la ciudad, 

con productos a granel. 

Contacto: Marlene Aguilar /  

pulperiapacarinavaldivia@gmail.com 

Empresa que comercializa pinturas recicladas de ba-

se agua, aportando con este producto a la economía 

circular de las pinturas y al desarrollo sostenible. 

Contacto: Ricardo Behrens /  

rbehrens@pinturec.cl / www.pinturec.cl  

Procesadora de Plásticos Puelche CONARE Chile SPA 

Empresa que ofrece productos de plástico reciclado, 

contribuyendo a la economía circular de la Región de 

Los Lagos. 

Contacto: Pablo Descouvieres /  

pdescouvieres@pppltda.cl / www.pppltda.cl 

Empresa dedicada a la gestión de residuos, que ofre-

ce entre otros servicios, reciclaje de residuos electró-

nicos. 

Contacto: Daniela Rodríguez /  

daniela.rodriguez@conare.cl / www.conare.cl 
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Empresas y Negocios 

EcoGranel Siempre Verde EIRL 

Almacén con venta de productos a granel, sin enva-

ses desechables y con recipientes reutilizables. 

Contacto: Sergio Barría / sergio@ecogranel.cl / 

www.ecogranel.cl 

Emprendimiento dedicado a la agricultura urbana, 

paisajismo y venta de artículos de jardinería y horti-

cultura orgánica. Ofrece plantas frutales y ornamen-

tales, semillas de hortalizas, fertilizante orgánico y 

productos de cosmética natural. 

Contacto: Daniela Calvo /  

danielacalvoc@hotmail.com 

Delfín Sub SPA Grün kompost 

Empresa Valdiviana amigable con el medio ambiente, 

dedicada a realizar actividades submarinas. 

Contacto: Cristian Cisterna A. /  

delfinsubspa@gmail.com / www.delfinsub.cl 

 

Servicio de reciclaje de residuos orgánicos mediante 

compostaje. 

Contacto: Mauricio Azurmendy /   

grunkompost@gmail.com 
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Organizaciones No Gubernamentales 

Comité Ecológico Lemu Lahuen Cooperativa Valdivia sin Basura 

Organización comunitaria sin fines de lucro que desde 

hace  15 años protege y conserva el Parque Urbano El 

Bosque (PUEB), una reserva natural y área protegida 

privada emplazada en la ciudad de Valdivia, que desta-

ca como un espacio de encuentro comunitario, para la 

conservación, las artes y la cultura. Es miembro de la 

Red Nacional de Centros de Educación Ambiental. 

Contacto: Jeanette Poveda /  

admpueb@gmail.com / www.bosqueurbano.cl 

Cooperativa dedicada a promover el manejo de resi-

duos y practicar la educación ambiental.  

Contacto: Pablo Beltrán / pab.beltran@gmail.com / 

www.valdiviasinbasura.cl 

Fridays For Future Vuelve al Océano  

Organización medioambiental formada por jóvenes 

dedicada al activismo vegano, formas de combatir el 

cambio climático y exigencias de políticas medioam-

bientales a los Estados. 

Contacto: Felipe Parada y Valentina  

Chavarría / mesaejecutivafffvld@gmail.com / 

A través de la documentación audiovisual subacuáti-

ca, la investigación científica y la educación ambien-

tal busca difundir y lograr la protección de los ecosis-

temas acuáticos de la Región de Los Ríos. 

Contacto: Elisa Montt Sch. /  

info@vuelvealoceano.cl / elisa@vuelvealoceano.cl /  

www.vuelvealoceano.cl/ong 
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Organizaciones No Gubernamentales 

Chile Lagos Limpios Green Peace 

Fundación de colaboración internacional que trabaja 

en la conservación, desarrollo sustentable y adapta-

ción al cambio climático de los lagos Nor-Patagónicos 

de Chile, mediante un enfoque científico y ciuda-

dano. 

Contacto: Fernando Coz / fc@landarquitectos.com / 

www.chilelagoslimpios.cl 

Organización ecologista internacional sin fines de 

lucro que trabaja para defender el medio ambiente, 

promover la paz y estimular a la gente para que 

cambie actitudes y comportamientos que ponen en 

riesgo a la naturaleza.  

Contacto: Daniel Beltrán /dabeulloa@gmail.com 

www.greenpeace.org/chile 

 
 

 

ONG son las siglas de Organización No Gubernamental. Tras este nombre genérico se agrupan las orga-

nizaciones que cumplen con tres condiciones: Fines sociales y humanitarios; Sin fin de lucro; Son inde-

pendientes de la administración pública. 

El concepto de ONG es amplio y abarca diferentes tipos de organizaciones con diversas formas jurídicas 

(asociación, fundación, cooperativa…) siempre y cuando cumplan los requisitos mencionados. 

Aunque las ONG han existido desde aproximadamente el siglo XIX, no fue hasta 1945 cuando fueron 

reconocidas oficialmente por el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas. Dicho artículo, además 

de reconocer la importancia de una ONG, la define como una agrupación de ciudadanos voluntarios, sin 

ánimo de lucro, que se organizan en un nivel local, nacional o internacional para abordar cuestiones de 

bienestar público. 

Muchos de los avances en protección de espacios naturales, educación para el desarrollo sustentable, 

apoyo humanitario en casos de crisis, etc., son el resultado del trabajo de las personas que en forma 

voluntaria participan en estas organizaciones. Valdivia y nuestra región tienen muchas ONG que  han 

destacado por su aporte en la protección ambiental y en la generación de espacios de educación am-

biental y ciudadana. ¡Nuestros reconocimientos a su importante labor! 

¿Qué es una ONG?  
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Agroecología 

Romina Salgado Barrientos Liquen Austral 

Emprendedora dedicada al cultivo agroecológico de 

hortalizas en armonía con el medio ambiente. Entre 

otras prácticas destaca por el uso de abono compos-

tado de desechos orgánicos domiciliarios y animal y 

manejo de colmenas y crianza de aves libres. 

Contacto: Romina Salgado / 

Emprendimiento orientado a promover la agroecolo-

gía y la horticultura, a través de la venta de bioinsu-

mos. 

Contacto: Alejandro Yacuzzi /  

alejandroyacuzzi@liquenaustral.cl / 

www.liquenaustral.cl  

Fundación CicloActiva Bicicletas Valdivia 

Desarrolla proyectos y espacios de promoción de la 

movilidad activa sostenible con iniciativas como Bici-

cletería Austral.  

Contacto: Víctor Hugo Gutiérrez /  

cicloactiva@gmail.com 

Empresa local de movilidad que fomenta el uso res-

ponsable de la bicicleta, a través de una tienda, un 

taller mecánico y una oficina de proyectos,  

Contacto: Fabiola Ruiz G. /

tiendabicicletasvaldivia@gmail.com / 

Movilidad Sustentable 
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Instituciones Públicas 

Asociación Municipal para el Manejo  

de Residuos y la Gestión Ambiental 

Instituto Forestal (INFOR) 

Seremi de Energía R. de Los Ríos DAEM Valdivia/ ONG Alerce 

Unidad dentro de la educación municipal que se de-

dica a promover la educación ambiental dentro de los 

establecimientos, a través de programas ministeria-

les, programas, eventos con redes de apoyo y accio-

nes propias del municipio. 

Contacto: Valeria Ochoa /  

valeriaochoah@gmail.com / https://m.facebook.com/

educacionambientalvaldivia/?ref=bookmarks  

Presentó la plataforma oficial para la participación 

ciudadana www.porelclima.cl, que permite a perso-

nas, empresas, organizaciones y entidades públicas, 

sumar acciones en energía, agua, consumo e inver-

siones, huella de carbono, movilidad, prevención y 

gestión de residuos, y adaptación.  

Contacto:  

http://www.energia.gob.cl /regiones/los-rios  

Formada por 12 municipios de la región para articu-

lar y gestionar problemáticas del manejo de residuos 

sólidos domiciliarios y la gestión ambiental.  

Contacto: Oyama Torres /  

asociacionderesiduos@gmail.com /  

http://asociacionlosrios.cl 

INFOR busca contribuir al desarrollo forestal del país, 

fomentando el uso sustentable de los ecosistemas 

forestales. Destaca el proyecto GEF "Sistema Inte-

grado de Ecosistemas Forestales - SIMEF". 

Contacto: Joceline Rose / jrose@infor.cl / 

www.infor.cl 
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Cowork 

Taller compartido La Cisne Negro 

La Cisne Negro es un ecosistema colaborativo sin fines de lucro, que promueve el trabajo asociativo, la cola-

boración y formas sostenibles de producción. Es el primer makerspace de Valdivia, donde es posible arrendar 

espacios de trabajo y herramientas desde $500.- la hora (al costo). Es un lugar de enseñanza-aprendizaje de 

oficios e intercambio de saberes, un espacio único para el prototipado, emprendimiento temprano y para el 

desarrollo de trabajo artístico interdisciplinario. Dispone de infraestructura para trabajar en costura, orfebre-

ría, electrónica, cocina, carpintería en madera y fierro, mecánica general y pronto también un espacio agro-

pedagógico. Sala de cowork y multiuso.  

Contacto: Benjamín Carriquiry / lacisnenegro@gmail.com / www.lacisnenegro.org 
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Los días 18 y 19 de octubre, niñ@s, jóvenes y adult@s vivieron la sustentabilidad través de talleres, charlas y 
otras actividades. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Conferencia Magistral 

“La larga emergencia climática y la necesidad de transitar a una sociedad regenerativa”, por Francisco Urqui-

za G., profesor de Sustentabilidad, Pontificia Universidad Católica. 

Enlace video de la conferencia:  

https://www.facebook.com/430431370374088/videos/402061854039680/ 

 
        Conversatorio, charlas y show 

 
·         Conversatorio sobre Moda Sustentable; Facilitador:  Colectiva Osiris 
 
·         Cacería de estilo/editorial en vivo /Feria de Moda sustentable; Facilitador:  Colectiva Osiris. 
 
·         Show de marionetas “Vientos del Pillan”; Facilitador: Compañía Abuela Poroto. 
 
·         Charla “Circulación de ciclo en zona urbana”/Ley de convivencia vial; Facilitador:  Bicicletas Valdivia. 
 
·         Charla "Experiencia de Lake Tahoe y avances de monitoreo en Lago Panguipulli"; Facilitador:  Geoff  
 
Schladow, Director del Centro de Investigación Medio Ambiental Tahoe de UC Davis, E.E.U.U. 
 

Talleres 

 
Actividades para tod@s 

Taller Facilitador Talleristas 

Experiencia creativa CECREA CECREA Valdivia Samuel Carrillo y Aracely Soto 

Confección de Ecoaccesorios de cds y dvds  Mosaico Reciclaje María Luisa Álvarez 

Alimentación Responsable y Saludable La Gata Gorda Pastora Carcher 

Reparación básica de Bicicletas  Bicicletería Austral UACh 
Fundación Ciclo Activa 

Vermicultura Greenhause Valdivia Sebastián Vargas 

Patchwork Male Diseño Ana Ortiz 

Upcyling básico Colectiva Osiris  

Educación y Sustentabilidad a través de Juegos  
de mesa 

La Tripulación  


