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Gracias al nuevo programa de reciclaje, todos los vecinos de 
Futaleufú contribuiremos al reciclaje de nuestros residuos y a 
mantener nuestra comuna limpia y bella.

Finaliza campaña puerta a puerta 
del Plan de Minimización de Residuos
El plan de Minimización de Residuos Sólidos domiciliarios es el programa de reciclaje y separación de 
residuos que se ejecuta en Futaleufú a través del Municipio con la contratación de la empresa GeoCiclos.

Desde comienzos de este año se han ejecutado diversas actividades dentro del programa de reciclaje, 
como talleres de educación ambiental en 2 escuelas, la realización de encuestas a la comunidad en 
relación al programa, y la difusión del mismo por diversos medios. 

A vísperas de comenzar una nueva etapa clave del programa, que tiene que ver con la entrega de los 
contenedores a los vecinos, establecimientos públicos y comerciantes de la comuna para comenzar con 
la separación de residuos, se finalizó con la campaña puerta a puerta destinada a la difusión del programa 
y capacitación a la comunidad, principales actores en el proceso del reciclaje. 

Para llegar a vecinos, comerciantes y servicios, la Municipalidad, a través de la empresa GeoCiclos reclutó 
a un grupo de jóvenes residentes de la comuna, quienes fueron capacitados sobre el programa para que 
realizaran la tarea de visitar y explicar el proceso del reciclaje a todas las vecinas y vecinos.

El puerta a puerta comenzó el 19 de julio y finalizó la primera semana de agosto, dando cobertura total a 
todo el sector urbano y de manera personalizada capacitó a las familias sobre el programa y entregó 
material informativo respecto del mismo.

La entrega de contenedores se realizará bajo la misma metodología del puerta a puerta, en una segunda 
campaña, que contempla un seguimiento a cada hogar del radio urbano,  a lo largo del año para resolver 
dudas y problemas respecto a la identificación y separación de los residuos, así como de otros aspectos 
del programa de reciclaje.

Se presenta a continuación algunos testimonios de los residentes visitados:

Fernando Coronado, Concejal de Futaleufú 

Me parece una muy buena idea ya que con este sistema podremos separar nuestras basuras y así aprender 
cómo poder dar una mejor utilidad a nuestros desechos. Por un lado los orgánicos que son los que más se 
reciclan en especial en los sectores rurales y que son utilizados para hacer compostaje y así utilizarlo en los 
huertos. Lo mismo podrán hacer ahora los habitantes de la zona urbana y aprender de este sistema y, por 
qué no, hacer sus propios huertos. 

Los otros elementos como vidrios, plásticos y cartones también podrán ser reutilizados, ya sea en nuestra 
comuna o bien enviándolo para que sean reciclados en otras comunas de la región. Lo más importante es 
tomar conciencia vía educación de que la basura se puede reutilizar y que nos ayudará a conservar mejor 
nuestro medio ambiente. Por tanto considero  que todo este plan que se está desarrollando es muy bueno 
para nuestra comunidad y un ejemplo para otras.

Para Pamela Marihual, Nutricionista del Hospital 

Considero que separar los residuos domiciliarios va a permitir reducir considerablemente la basura en 
nuestra comuna, permitiendo a través de esta iniciativa una relación más amigable con el medio ambiente, 
sobre todo con los residuos orgánicos, que permitirán en un futuro ser reutilizados en huertas e invernaderos 
de muchas familias de la comuna, obteniendo de esta manera alimentos más naturales para una adecuada 
nutrición.

Sé que Futaleufú es piloto con esta iniciativa, que será un proceso lento, pero que a largo plazo nos beneficia-
rá a todos, así que ojalá todos podamos comprometernos en un 1000% para que avancemos en este tema.

La empresaria en Turismo, Fernandan Jodré 

El Plan en buenísimo, perfecto para nuestra zona que está llena de naturaleza. Es una gran medida de 
protección para el medio ambiente.

El equipo que trabaja en la implementación del programa también opina

Nicolás Arias 

Encuentro que es una muy buena iniciativa, porque la recolección será en días distintos lo cual 
facilitará adecuarse al hábito del reciclaje lo que también facilitará cambiar nuestros hábitos.

Felipe Diaz 

Esta en una oportunidad única no solo para Futaleufú si no que para todo el país. Como lo hemos mencio-
nado en otras ocasiones esta bella comuna será la primera en incorporar un programa de reciclaje de 
recolección selectiva en Chile lo cual no solo será un hito en la gestión de residuos, sino que también puede 
convertirse en el primer paso para adoptar esta metodología en otras comunas. El reciclaje es sin lugar a 
dudas la forma más eficiente y sustentable de manejar los residuos sólidos domiciliarios. 

Jessica Ramírez 

Mi opinión sobre el programa es que es una muy buena iniciativa de la municipalidad, ya que con la 
separación de los residuos nos daremos cuenta cuánto podemos aprovechar de los mismos y a la vez se 
notará en gran medida la disminución de los residuos descartables. Bueno es un bien para la comuna, para 
nosotros mismos los vecinos que vivimos aquí y que será una herencia que les dejaremos a las demás genera-
ciones.

Tips para ahorrar 
en la oficina

No utilice secador de manos, ocupe 
toallas de papel.

Apague las luces que no necesita. Si 
sale al último de tu jornada laboral, 
apaga las de tus colegas.

Computadores, impresoras y 
fotocopiadoras deben apagarse en la 
noche y durante los fines de semana.

Si necesita que el computador se 
mantenga encendido, apague la 
pantalla. 

Configure el protector de pantalla para 
que se active cada 10 minutos.

Evite el uso de aire acondicionado y 
abra las ventanas.

Cierre bien las llaves. Una llave que 
gotea consume 80 litros de agua al día.

Señale a los encargados las fugas de 
agua para que sean reparados. 

Utilice la cantidad de agua necesaria 
para lavarse las manos. Treinta 
segundos es suficiente.

Buenas prácticas:

Promueva el cuidado del medio 
ambiente en su firma de e-mail. 

Evite el ascensor, suba y baje por las 
escaleras. 

Utilice la función ahorro de tinta e 
imprima en blanco y negro o en 
borrador,  y por las dos caras.

Verifique el contenido que va evitar 
imprimir, para que no imprima algo 
que no se requiere.
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Gestión ambiental municipal para un desarrollo sustentable

Entrevista a Daniela Ortiz, 
Seremi de Salud Provincia de Palena

Entrevistamos a Daniela Ortiz representante en la Provincia de 
Palena de la SEREMI de Salud.

La Seremi nos cuenta que las acciones del servicio son la Promoción 
de salud a través de acciones o actividades como   factores para 
mejorar la salud de las personas. Otras son los Monitoreos por 
ejemplo de calidad de aire, agua o productos alimenticios que son 
blancos de fiscalización para prever o prevenir situaciones de riesgos 
que puedan afectar a las comunidades de Chaitén, Palena o 
Futaleufú, todo relacionado directa e indirectamente con el Medio 
Ambiente.

Para la Seremi de Salud en la Provincia, la evaluación de la visión 
medio ambiental de Futaleufú actualmente es positiva comparada 
con otros lugares, pero si la comunidad aumenta y cambia la mirada 
sobre el cuidado del medio ambiente en la zona se podría alterar la 
realidad actual porque podrían aparecer micro basurales, contami-
nación del aire por el no uso de leña seca o quema de pastizales, 
encontrar desechos de materiales como aceites o combustibles en 
la naturaleza o desechos de residuos en lugares no habilitados. En la 
Provincia, señala Daniela Ortiz, como servicios públicos es necesario 
hacer un mea culpa, porque faltan en la zona lugares autorizados 
para depositar o dejar residuos que no son domiciliarios y en ese 
contexto es necesaria la prevención.

Sobre el plan de Minimización de Residuos que ejecuta el Municip-
io, la autoridad de salud señaló que es importante la educación en 
todo ámbito para prevenir, y el trabajo que se ha realizado durante 
estos años sobre el plan es muy positivo y ha llegado a toda la comu-
nidad. Es un gran proyecto, está bien planificado y esto ha permitido 
llevar de la mano a toda una comunidad para que conozca y apren-

da  sobre la reducción de residuos, su separación en origen, su 
utilidad y para qué es este plan que va asociado al Centro Integral 
de Tratamiento de Residuos Sólidos, el cual permitirá, de manera 
importante, mejorar el cuidado del medio ambiente.

El proyecto, que es nuevo para la comunidad y pionero en el país, 
ha generado gran expectación y aceptación en muchas personas, 
nos estamos preparando con compromiso, con ganas y voluntad 
para ayudarnos bajo el principio de que el reciclar, separar la basura, 
disminuir nuestros residuos y el impacto ambiental de esto es un 
beneficio para todos nosotros.


