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¿Qué es PRODEMU?
La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer – 
PRODEMU –pertenece a la Red de 
Fundaciones de la Presidencia de 
la República de Chile. Fue fundada 
el 28 de noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas de las 
mujeres en Chile, desde el retorno 
de la democracia; con el objetivo 
de facilitar su participación, 
organización y desarrollo integral, 
promoviendo su empoderamiento 
e impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, en un 
actor clave y agente de cambio 
para alcanzar la equidad de 
género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su 
autonomía en los ámbitos físicos, 

económicos y para la toma de 
decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, como también, hacer un 
reconocimiento a las mujeres que
han acompañado su desarrollo 
a través de esta Red para la 
Autonomía de la Mujer. 

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para   colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en base 
a información vigente y fidedigna 
respecto a sus derechos y la forma 
de ejercerlos para que alcancen 
una verdadera autonomía.
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“Sustentabilidad y Medio Ambiente”.

¿Cómo funciona la Red para la 
Autonomía de la Mujer?

La Red está compuesta por PRODEMU 
y las mujeres que participan de 
su oferta programática, quienes 
trabajan en colaboración con actores 
públicos y privados en todas las 
regiones y las 54 provincias en que 
PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña 
a las mujeres en su proceso de 
empoderamiento para que ellas 
puedan tomar decisiones de manera 
libre e informada, mediante el 
desarrollo de un plan de vida que 
permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta. 

Como parte del espacio de 
información, PRODEMU asume el 
compromiso de abrir instancias 
para las mujeres de acceso a la 
información, como estrategia para 
la toma de buenas decisiones. 
Por eso presentamos la cartilla 
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:

Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades. 

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

Sustentabilidad y Medio Ambiente
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Desarrollo Personal
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en  espacios 
de diálogo.

Familia
Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y prevención 
de la violencia intrafamiliar (VIF). 
Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura
Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro.

Liderazgo 
Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.

¿Cuáles son nuestras rutas?
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Emprendimiento Rural 
Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones
Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente
Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento
Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación. 

Sustentabilidad y Medio Ambiente

en oficio e intermediación laboral.
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El tema ambiental y su adecuada gestión 
tienen una importancia creciente en 
el planeta, puesto que observamos 
una progresiva, acelerada y alarmante 
tendencia al deterioro y degradación  de 
las condiciones ambientales y los recursos 
naturales.

En el Informe de Naciones Unidas de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
del año 1995, se estableció que las mujeres 
somos fundamentales en la promoción 
del cuidado del medio ambiente, la 
reducción del consumo excesivo, la 
reutilización y el reciclaje, pues no solo 
realizamos acciones individuales en estas 
áreas, sino que también incentivamos a 
otros a que las realicen. Sumado a ello, las 
mujeres somos líderes en implementar 
acciones en nuestros espacios locales 
tales como huertos verticales, crear 
espacios comunes de compostaje, educar 
a nuestro entorno, etc., lo que permite 
descentralizar los planes de cuidado del 
medio ambiente y llevarlos al espacio 
comunitario.

En 1987 la Comisión Mundial para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de 
Naciones Unidas presentó el informe 
Brundtland, informe en el cual nace el 

concepto Desarrollo Sostenible. En él 
se definió como “aquel que satisface las 
necesidades de la generación presente, 
sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”. 

El Desarrollo Sostenible concibe al 
desarrollo como un proceso armónico, 
donde la explotación de los recursos, 
la dirección de las inversiones, la 
orientación del cambio tecnológico y las 
transformaciones institucionales deben 
estar a tono con las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras. Así, 
el desarrollo es un proceso que requiere 
progreso global en las dimensiones 
económicas, humanas, ambientales 
y tecnológicas, que a la vez estas 
dimensiones interactúen entre sí.

Introducción
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El Desarrollo Sostenible tiene que 
conseguir satisfacer las necesidades 
del presente, fomentando una actividad 
económica que suministre los bienes 
necesarios a toda la población, satisfacer 
las necesidades del futuro, reduciendo 
al mínimo los efectos negativos de la 
actividad económica, tanto en el consumo 
de los recursos como en la generación de 
residuos, de tal forma que sean soportables 
para las próximas generaciones.

Un planeta limitado no puede suministrar 
indefinidamente los recursos que esta 
explotación exigiría. Por esto se ha 
fortalecido la idea de un desarrollo real 
que permita mejorar las condiciones de 
vida compatible con una explotación 
racional del planeta que cuide el ambiente. 
Este desarrollo debe ser viable desde el 
punto de vista económico, socialmente 
aceptable y adecuado desde el punto de 
vista tecnológico.

En septiembre de 2015, durante la 
Asamblea General de Naciones Unidas 
fue aprobada la Agenda 2030 con sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que es la pauta de la agenda mundial para 
los 193 países miembros de Naciones 
Unidas.

En el caso de Chile se ha puesto énfasis en 
las siguientes temáticas:

Ciudades sostenibles: Su objetivo 
es lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. En el 
futuro, la mayor parte de las personas 
realizará su vida en ciudades, por ello, 
es necesario construir territorios que 
den respuesta a la pobreza, el cambio 
climático, la educación, entre otros 
factores, y de este modo, asegurar el 
bienestar de los habitantes.

Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles: Su objetivo 
es implementar patrones de producción 
y consumo más sostenibles, evitando con 
ello la degradación del medio ambiente. 

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos: Su objetivo es disminuir 
la intensidad carbónica del país 
paulatinamente mediante la puesta 
en marcha de planes de adaptación 
para ciudades, infraestructura, energía, 
recursos hídricos y turismo, orientando el 
desarrollo de Chile hacia la adaptación al 
cambio climático.



Fundación PRODEMU10

Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos 
para el Desarrollo Sostenible: En materia de vida 
submarina se busca asegurar la protección y uso del 
borde costero del país y los recursos marinos.

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de 
forma sostenible, luchar contra la desertificación, 
detener e intervenir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de la diversidad biológica: 
En materia de vida de ecosistemas terrestres, la 
política nacional busca asegurar la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad terrestre a través 
de diversos proyectos de ley.



Sustentabilidad y Medio Ambiente 11

- Ley 21.100 “Prohibición de bolsas 
plásticas en el comercio” de todo el 
país. En la Encuesta Nacional de Medio 
Ambiente 2017 – 2018, el 95 % de las 
personas encuestadas señaló estar de 
acuerdo con prohibir la entrega de bolsas 
plásticas y el 66 % indicó que lleva 
una bolsa reutilizable cuando se dirige 
a comprar. La implementación de esta 
normativa instaló al país como el primero 
de América en prohibir la utilización de 
bolsas plásticas en el mercado.

- Iniciativas “Chao bombillas”. Los 
plásticos que se desechan luego de un 
solo uso se han convertido en uno de 
los problemas más importantes para 
el medio ambiente, puesto que tardan 
más de 200 años en descomponerse y 
causan millones de muertes de especies 
marinas al año. Por ello, se ha puesto 
en marcha esta campaña que busca 
promover el dejar de ocupar bombillas o 
bien sustituirlas por bombillas de papel o 
reutilizables. Antes de pedir una bombilla 
piénselo, ¿realmente la necesita?

-Campaña “Chao Colillas” busca 
concientizar a las personas fumadoras 
de los daños que causan las colillas al 
medio ambiente, pues esta es la principal 
basura mundial en la naturaleza; para ello 
se promueve el tratamiento responsable 
de las colillas como residuos (economía 
circular) considerando que las colillas no 
son biodegradables y pueden tardar hasta 
10 años en descomponerse.

El 90 % de la basura que flota en el 
océano es plástico. Por ello, no basta 
solo con reciclar, sino que es necesario 
replantear los modelos de producción y 
consumo y avanzar en conjunto hacia un 
modelo de Desarrollo Sostenible, tarea en 
la que el Ministerio del Medio Ambiente 
se encuentra trabajando.
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Caja de conceptos

Es un espacio geográfico definido para 
la conservación a largo plazo de la 
naturaleza, su flora y fauna.

Área protegida:
Residuo inservible o material no 
deseado que debe ser tratado para su 
procesamiento y eliminación y que a 
través del reciclaje no es posible darle 
una nueva vida útil.

Basura: 

Idea sustentable que busca la máxima 
reutilización de los productos, 
revalorizando y entregando una nueva 
vida útil la mayor cantidad de veces 
posibles a un material u objeto, implica 
también que las personas separen los 
residuos reciclados de aquellos que no lo 
son y que se diferencien los desechos. A la 
vez, promueve la fabricación de productos 
de larga duración.

Basura cero: 

Es el alza sostenida y continua de 
la temperatura media de la Tierra, 
no debe confundirse con el cambio 
climático, debido principalmente al 
aumento de emisión de gases que se 
quedan en la atmosfera producto de la 
quema de combustibles fósiles.

Calentamiento global: 

Cambio climático: 
De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos (EPA) es el cambio significativo 
del clima en la Tierra y los efectos que trae 
consigo para las especies que la habitamos y 
sus ecosistemas, cambiando los climas en los 
cuales históricamente nos hemos desarrollado. 
Este cambio climático incluye modificaciones 
en la cantidad de precipitaciones, cambios en 
los patrones del viento y su velocidad, alzas o 
bajas en las temperaturas, etc., estos cambios 
se extienden por un tiempo prolongado, como 
años, décadas o más.
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Es el proceso de convertir desechos 
en nuevos productos o en materia 
prima para su utilización nuevamente, 
reintroduciento   los   productos  al   ciclo 
de vida.

Son combustibles originados por la 
descomposición parcial de materia 
orgánica, estos son cuatro: Petróleo, 
carbón, gas natural y gas licuado del 
petróleo.

Combustibles fósiles: 

Economía circular: 

Es una transformación radical 
a los sistemas de producción y 
consumo actuales hacia sistemas 
regenerativos que disminuyan 
las externalidades negativas para 
el medio ambiente, el clima, las 
personas y los ecosistemas. La 
economía circular es una forma de 
responder frente al cambio climático 
y dar paso a la construcción de 
sociedades sostenibles. Algunos 
de sus principios son: energías 
renovables, tratamiento de residuos, 
aumentar la funcionalidad y uso de 
productos, entre otros.

Energía renovable: 
También conocida como energía limpia, 
es aquella que se obtiene de fuentes 
naturales inagotables o que tienen la 
capacidad de regenerarse. Algunas de 
ellas son: energía eólica, energía solar, 
energía mareomotriz, biodiesel, entre 
otras.

Reciclaje: 
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Preguntas y 
Respuestas

¿Cómo puedo contribuir a 
cuidar el medio ambiente?

Hay un conjunto de medidas prácticas que 
permiten contribuir con el cuidado del 
medio ambiente, entre ellas destaca:

*  Mantener la llave de agua cerrada 
mientras se lava la loza y abrirla solo 
cuando es necesario.

*  Cierre la llave mientras se lava los 
dientes.

*  Ocupar de manera permanente bolsas 
reutilizables.

*  Apagar las luces de la casa y 
encenderlas sólo cuando es necesario.

*  Limpiar permanentemente las 
ampolletas, cuando estas acumulan 
suciedad alumbran menos.

*  Evite el consumo de productos en 
embases desechables tales como 
botellas, vasos plásticos, entre otros.

*  Si puede, prefiera la utilización de 
bicicleta para transportarse.

¿Por qué reciclar?

Es importante porque significa 
ayudar a preservar el medio 
ambiente. Reciclar permite dar una 
nueva vida a un material y ayuda 
a reducir la contaminación que es 
producida en el hogar. Además, es 
una de las actividades más sencillas 
que podemos realizar diariamente y 
en familia. 

Por ejemplo, cuando reciclamos 
una tonelada de papel estamos 
salvando 18 árboles y si somos 
muchas las personas que realizamos 
esta acción le daremos tiempo al 
planeta para su reforestación.
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¿Qué productos se pueden reciclar?

En Chile son 6 los productos que se pueden reciclar, estos 
son:

*  Residuos orgánicos: Cáscaras y restos de frutas y verduras 
o bien muy maduras, cáscaras de huevo, restos de podas, 
hojas, restos de té, café, mate y bolsas de té.

*  Plástico: Los tipos de plástico que se pueden reciclar 
son botellas desechables, contenedores de fruta, envases 
de champús, envases de detergente, bidones, tapas de 
botellas y otros artículos fabricados con polipropileno. Es 
importante enjuagar los envases antes de llevarlos a un 
punto de reciclaje.

*  Vidrios: Botellas, vasos, frascos, ya sean transparentes o de 
color. Estos deben estar sin tapa y enjuagados.

*  Papel: Se puede reciclar papel blanco, hojas de cuaderno, 
sobres, revistas, etc. Estos deben estar sin tapas de cartón, 
clip, corchetes, espiral u otros elementos que no sean papel.

*  Latas: Se puede reciclar latas de aluminio y hojalata, tales 
como latas de bebida y tarros de conserva.

*  Cartón: Es posible reciclar cartón corrugado, cajas, 
cartulinas, papel kraft, cilindros de papel higiénico o toalla 
absorbente, entre otros. Estos deben estar limpios y sin 
elementos como cinta adhesiva, corchetes, etc.
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¿Qué es la regla de las 3R?

Es una estrategia para transformar nuestros hábitos de consumo. 

Las tres R son:

*  Reducir: Reducir el consumo y/o reducir nuestro gasto de energía.

*  Reutilizar: volver a utilizar un producto y darle así una “segunda vida” ya sea a través 
de la reparación o entregándole un uso distinto.

*  Reciclar: Reintroducir un producto en el ciclo de la vida. 

¿Hay bolsas biodegradables en Chile?

Las bolsas que en el mercado se han popularizado como “biodegradables” requieren de 
un proceso de compostaje, por lo cual si no es tratada de la manera adecuada podría 
producir los mismos impactos que una bolsa común en el medio ambiente.

¿Qué alternativas existen a las bombillas de plástico?

Las empresas producen una bombilla por minuto, el promedio de uso que le da una 
persona es de 15 minutos y estas tardan en descomponerse más de 200 años, por eso 
es importante que prefiera bombillas de acero inoxidable, vidrio, papel o bambú.
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¿Qué son los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030?

En septiembre de 2015, 193 Estados Miembro de Naciones 
Unidas llegaron a acuerdo en el desarrollo de una agenda 
sostenible llamada “Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, con el fin 
de poner en marcha medidas concretas que pongan fin a la 
pobreza y constituyan un mundo más sostenible en un plazo 
de 15 años. 

Esta Agenda está compuesta por 17 objetivos y 169 metas. 
Los 17 objetivos son los siguientes:
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Objetivo 9: Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación.

Objetivo 10: Reducir la 
desigualdad en y entre los 
países.

Objetivo 7: Garantizar 
el acceso a una energía 
asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todos.

Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos.

Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.

Objetivo 5: Lograr la 
igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las 
mujeres y niñas.

Objetivo 4: Garantizar 
una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover oportunidades 
de aprendizaje durante 
toda la vida para todos.

Objetivo 3: Garantizar 
una vida sana y promover 
el bienestar para todos en 
todas las edades.

Objetivo 2: Poner fin 
al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura 
sostenible.

Objetivo 1: Poner fin a 
la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo.
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Objetivo 11: Lograr 
que las ciudades y los 
asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar 
medidas urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus efectos.

Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo 
y producción sostenible.

Objetivo 14: Conservar 
y utilizar en forma 
sostenible los océanos, 
los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo 
sostenible.

Objetivo 15: Promover 
el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 
luchar contra la 
desertificación, detener 
e invertir la degradación 
de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad 
biológica.

Objetivo 16: Promover 
sociedades pacíficas 
e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
crear  instituciones 
eficaces, responsables  
e inclusivas atodos los 
niveles.

Objetivo 17: Fortalecer 
los medios de ejecución
 y revitalizar la Alianza 
Mundial   para   el 
Desarrollo Sostenible.
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- Océanos: El aumento del calor está generando cambios en 
los océanos como aumentos en la temperatura y aumento 
en los niveles del mar, entre otros, muchos de estos cambios 
podrían llegar a ser irreversibles y todos son causados por la 
actividad humana.

- Antártica: Las reservas de agua, los glaciares ubicados 
en montañas, el Ártico y la Antártica son reguladores del 
clima. El calentamiento global ha provocado el avance del 
derretimiento de estos hielos, lo que ha producido un deterioro 
en la biodiversidad y aumento de los mares. Estos efectos 
tendrán consecuencias para el planeta, por ello es necesario 
tomar medidas con urgencia.

- Biodiversidad: La biodiversidad es fundamental para 
mitigar el cambio climático, por ello es necesario promover e 
implementar acciones concretas que permitan su conservación. 
Para ello, se   está   llevando   adelante    un    Plan    Nacional    de   
Protección     de    Humedales  creando  áreas  protegidas a  nivel 
regional y nacional.

- Bosques: Los bosques ayudan atrapando y absorbiendo CO2, 
con lo cual contribuyen a atenuar el cambio climático, además 
permiten la protección de los suelos, son el sustento de la 
biodiversidad y su destrucción, quema o explotación puede 
producir grandes cantidades de CO2. Chile pondrá prioridad en 
la restauración de los bosques en aquellas zonas en que han 
sido destruidos, ayudando así con la mitigación del cambio 
climático.
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- Adaptación: En el caso de Chile, los estudios de cambio 
climático estiman un aumento en las temperaturas, 
disminución de las lluvias y disminución en el tamaño de 
nuestros glaciales. Estos cambios podrían provocar serios 
impactos en la disponibilidad de agua potable, acceso a la 
electricidad, cambios en el ecosistema y en los productos 
alimenticios que consumimos. Por ello, es necesario mejorar 
nuestra infraestructura e implementar medidas que protejan 
a las comunidades y los ecosistemas.

- Ciudades: El 90 % de los chilenos y chilenas vive en 
ciudades. Las ciudades contribuyen al cambio climático 
a través del gasto de energía en transporte, construcción, 
funcionamiento de viviendas y empresas, entre otros. Por 
ello, es necesario que las ciudades y sus gobiernos locales 
(municipios) se adapten a nuevos procesos de planificación 
urbana e incluyan en esta tarea a sus habitantes, empresas 
y servicios que ahí funcionan.

- Energías renovables: Son recursos limpios e inagotables 
que nos proporciona la naturaleza y que no producen 
emisiones contaminantes, algunos ejemplos son energía 
mareomotriz (mareas), energía hidráulica (embalses), 
energía eólica (viento) y energía solar (sol).
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- Economía circular: Se busca reducir la generación de residuos 
a través de la reutilización, ya sea convirtiéndolos en materia 
prima o bien creando nuevos materiales. En esta materia, Chile 
ha avanzado a través de la Ley 21.100 “Prohibición de bolsas 
 plásticas en el comercio",  además  el  año  2016  se  creó  la  ley 
Marco para la Gestión de Residuos, la cual fomenta el reciclaje.  

- Electromovilidad: Transporte es el sector donde más crecen 
los gases de efecto invernadero, por ello, se debe avanzar en 
priorizar medios de transportes no motorizados o eléctricos 
y fomentar el uso del transporte público. Santiago a través de 
la extensión de sus líneas de metro e implementación de una 
flota de buses eléctricos que forman parte de Red avanza en 
esta dirección. 
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REDES DE DERIVACIÓN Y SITIOS DE 
INTERÉS

Chao Bolsas Plásticas: 
http://chaobolsasplasticas.cl/

Chao Bombillas: 
http://www.chaobombillas.cl/

Chao Colillas 
http://chaocolillas.mma.gob.cl/

Chile Recicla  
http://chilerecicla.gob.cl

COP25  
https://www.cop25.cl

Economía Circular  
https://mma.gob.cl/economia-circular/

Puntos de reciclaje  
http://chilerecicla.gob.cl/donde-reciclar/

Documento elaborado por 
Dirección Programas y Gestión 

Regional, 2019.
Diseño: Dirección de comunicación.
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