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RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN…Por 

Patricio Valdivieso 
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El Plan de Desarrollo Comunal de 

Valdivia informa sobre la 

proliferación de basurales en 

distintos sectores y la necesidad de 

erradicarlos. Los planes de acción 

consisten en aumentar la  

fiscalización, mejorar la cobertura 

de aseo y ornato, la gestión de 

residuos sólidos, entre otros. 

Mientras tanto, los basurales, con sus 

efectos colaterales indeseables – 

contaminación y malos olores, 

multiplicación de perros vagos y 

roedores, y otros peligros para la 

salud continúan afectando a la 

población, especialmente a los más 

expuestos y vulnerables. 

Experiencias en otros lugares dejan 

de manifiesto  que el enfoque 

finalista, centrado en las acciones 

cuando los residuos se han 

producido o los basurales aparecen 

(vertederos, traslado de la basura, 

incineración, etc.), no es la única 

opción ni la más eficiente, en 

términos de calidad de vida y 

sustentabilidad. En distintos lugares 

se está poniendo mayor atención en 

la prevención. 

A modo de ejemplo, la legislación 

europea del año 2008 dispuso un 

conjunto de medidas e iniciativas 

preventivas para la disminución 

gradual de los vertederos y de la 

incineración de los residuos 

urbanos. Las experiencias en 

distintas comunas demuestran con 

indicadores concretos que la meta 

es alcanzable: disminución de la 

producción de residuos sólidos, 

mejor calidad de vida y desarrollo 

más sustentable para las futuras 

generaciones. En los últimos años, 

algunos países de América Latina 

están siguiendo la misma ruta hacia 

políticas más preventivas e 

integrales, que parten del 

diagnóstico de las causas y las 

consecuencias, y combinan 

disposiciones legales e incentivos 

con acciones preventivas que 

fortalecen el tejido social, la acción 

comunitaria, la acción concertada 

de los municipios, la colaboración 

de las empresas y el uso de 

tecnologías limpias. 
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RIESGO DESASTRES 

LA BASURA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

 “El Plan de Desarrollo Comunal de Valdivia informa sobre la proliferación de 

basurales en distintos sectores y la necesidad de erradicarlos. Los planes de 

acción consisten en aumentar la fiscalización, mejorar la cobertura de aseo 

y ornato, la gestión de residuos sólidos, entre otros” 

 

 

“El tema de la gestión ambiental de los 

residuos es uno de estos grandes desafíos 

que demandan de la participación de 

todos los actores comunitarios” 

 -Departamento de Educación Ambiental, MMA 
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Diversas experiencias dejan de 

manifiesto que no solo es posible 

disminuir la producción de residuos 

sólidos, progresar en la erradicación 

de los basurales descontrolados y 

aprovechar al máximo todo lo que 

sea reciclable, sino también que una 

política sensata puede también 

ayudar a resolver otros problemas, 

como el desempleo.  En Natal, (Rio 

Grande del Norte, Brasil),  

por ejemplo, las actividades de 

separación de basuras y el reciclaje 

son actividades laborales que 

generan empleo, y cooperan para la 

mayor integración social. Hay mucho 

espacio aún para mejorar y 

progresar, pero lo realmente 

importante es la transición hacia un 

enfoque más preventivo, sustentable e 

integral.       

 

Investigación básica 
y aplicada para la 

reducción de 
riesgos de desastres 

en las comunas

Producción de 
conocimiento útil para 

informar a quienes puedan 
tomar decisiones que 

beneficien la resiliencia en 
las comunas

Difusión del conocimiento 
a través de actitvidadfes de 

investigación, talleres, 
seminarios y notas 

científicas.

Colaboración en red y 
coproducción de 
conocimientos que 

aporten para el 
dedsarrollo sustentable 

Formación de 
profesionales e 
investigadores 

             

 

SOBRE NUESTRO NUESTRA INVESTIGACIÓN...                

El principal propósito de este proyecto es analizar las condiciones institucionales que aumentan la 

probabilidad de efectividad del gobierno local para responder a las amenazas del cambio climático, 

eventos climáticos extremos y riesgos de desastres. Para eso, el enfoque principal es encontrar 

entornos y factores institucionales que fomenten las intervenciones proactivas y generar 

conocimiento sobre los factores que explican las diferencias de las respuestas de los gobiernos 

locales chilenos frente a los efectos sociales del cambio climático y riesgos medioambientales 
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SOBRE NUESTRA INVESTIGACIÓN… 

Los objetivos de nuestra investigación consisten en generar conocimientos 

sobre factores y procesos institucionales que afectan la gestión local de 

riesgos en las comunas, por medio de la investigación cualitativa y 

cuantitativa sobre los problemas medioambientales, las acciones 

concretas que realizan las municipalidades, y tanto los factores que 

obstruyen como los que facilitan una eficiente gestión local para reducir 

esos riesgos.  


