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Eje 2: Calidad de Vida y Sustentabilidad en entornos urbanos.

El tema de los residuos es uno de los principales problemas ambientales que
presentan las ciudades. En Chile la eliminación de la basura es identificada por la
población como una de las problemáticas ambientales más importantes del país, y a
su vez como una de las que más afecta al habitante en las zonas urbanas (UNAB
2013)1.
En relación a este problema, el reciclaje se ha transformado en la principal meta en
materia de acciones tendientes al mejoramiento de la gestión de residuos y búsqueda
de la sustentabilidad en nuestro país; esto tanto a nivel ciudadano como
gubernamental (Vásquez 2011)2.
A pesar de lo cotidiano del problema de la basura, y de lo cada vez más habitual que
se ha vuelto el acto de reciclar, persiste todavía un vacío de conocimiento en relación
a la gestión e impacto de estas acciones.
La ponencia da cuenta de la realidad nacional en torno a la gestión de residuos, y en
específico del reciclaje. Se discute la forma cómo éstas acciones están siendo
implementadas, evaluando si el reciclaje es efectivamente la estrategia para alcanzar
el objetivo deseado de sustentabilidad en la materia, entendiendo a ésta como un
equilibrio entre lo ambiental, social y económico.
Se exponen y discuten distintas esferas del problema como: el rol y actuar de los
municipios, instituciones que por ley son las responsables de la gestión de residuos en
Chile; el rol de los recolectores de base, ex cartones, actores invisibilizados dentro de
la cadena; así como el rol de la prevención y de la educación ambiental entre otros
puntos.
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