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La basura en el medio ambiente se ha convertido en un problema que avanza 

silenciosamente y amenaza con afectar nuestra calidad de vida si no se buscan soluciones 

efectivas. La cantidad de desechos vertidos por las personas e industrias crece 

proporcionalmente con el aumento de la población. Además, esta no sólo tiene un mal 

aspecto visual, sino que también es una fuente potencial de enfermedades, deteriora el 

paisaje y tiene un impacto negativo en los animales. 

Científicos de la Basura 

Fue precisamente el problema de la basura, lo que llevó a un grupo de investigadores 

preocupados por el medio ambiente a organizar lo que se denominó como los “Científicos de 

la Basura”. Esta iniciativa, que parte el año 2007, pretende integrar a los escolares de todo el 

país al estudio científico de los desechos en terrenos costeros. El número de integrantes de 

este proyecto ha ido en constante aumento llegando a formar lo que son hoy. 

Entre algunos de los resultados de 

las investigaciones efectuadas por 

los escolares, siempre apoyados por 

sus profesores y científicos, se ha 

detectado que la mayor parte de la 

basura hallada en playas chilenas 

tiene fuentes locales, es decir, que 

la basura proviene de lugares 

cercanos a aquellos donde fue 

encontrada; incluso, los mismos 

usuarios o visitantes de las playas 

son a veces los causantes de esta 

contaminación.  

Además han logrado efectuar muestreos nacionales, encuestas nacionales y proyectos 

propios, en los que cada escuela ha desarrollado una labor investigativa que involucre a la 

comunidad de sus localidades respectivas. 
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Red Nacional de Investigación Escolar 

Durante este año 2012 se fortalece red de investigación escolar, iniciativa que por su 

carácter nacional se enmarca en el proyecto EXPLORA-CONICYT “Red Nacional de 

Investigación Escolar,  Científicos de la Basura”. Dentro de esta red nacional de escuelas son 

los mismos alumnos los que investigan en forma comparativa el problema de la basura en 

las diferentes localidades costeras del país.  

Actualmente la red está formada 

por 27 profesores, 760 escolares y 

15 científicos que en conjunto han 

trabajado en caracterizar la basura 

de sus playas. Para ello, han 

entrevistado a los habitantes de 

sus respectivas comunidades y 

realizado además, experimentos 

que le han permitido conocer los 

cambios físicos de la basura en 

diversos climas a lo largo de Chile. 

El buen desarrollo de estas investigaciones a nivel nacional ha sido posible gracias al 

esfuerzo de profesores y colaboradores regionales, que comprometidos con la educación de 

los escolares y el cuidado al medio ambiente, han guiado e instruido durante todo el proceso 

a estos pequeños científicos. 

Primer Congreso Nacional Escolar de la Basura en el Medio Ambiente 

Luego de cinco años de trabajo como parte de esta red de investigación, ya había 

transcurrido el tiempo suficiente para generar un encuentro en el que los alumnos de todo 

Chile pudiesen conocerse y compartir sus experiencias como investigadores. Además, había 

que propiciar una instancia que permitiese a estos pequeños investigadores intercambiar sus 

conocimientos y resultados con la comunidad, los expertos y las instituciones públicas y 

privadas sobre la temática tratada, es decir, el problema de la basura. 
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El Primer Congreso Nacional Escolar de la 

Basura en el Medio Ambiente, surge como 

la oportunidad perfecta para concretar 

todo lo anteriormente dicho. Es así que se 

programó un evento masivo para los días 

viernes 16 y sábado 17 de noviembre de 

2012 en las dependencias de la 

Universidad Católica del Norte (UCN) Sede 

Coquimbo.  

A la actividad llegaron 26 delegaciones de 

colegios representantes de todas la 

regiones del país, es decir, cerca de cien 

alumnos y profesores provenientes de 

todo Chile viajaron largas distancias hasta 

la Región de Coquimbo para participar en 

este evento (Anexo N° 1: Detalle de 

participantes). 

La estadía en la ciudad de Coquimbo  de 

los escolares y profesores fue un aporte de 

la I. Municipalidad de Coquimbo que 

facilitó las dependencias de los internados 

femenino y masculino. Cabe mencionar 

que la alimentación de los participantes en 

los internados estuvo a cargo de JUNAEB. 

Además, para financiar la producción del 

congreso se establecieron alianzas publico- 

privadas con más de 30 instituciones, 

empresas y organizaciones sin fines de 

lucro, sumado a los fondos del proyecto  

EXPLORA - CONICYT 2012. 

A lo largo del congreso, diversos expositores presentaron sus investigaciones con el fin de 

compartir e intercambiar sus conocimientos sobre el tema de la basura (Anexo N° 2: 

Expositores del congreso). 
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Feria Científica: 

El Primer Congreso Nacional de los Científicos de la Basura inició sus actividades con  la 

apertura de la Feria Científica que se desarrolló durante la mañana del día viernes 16 de 

noviembre (entre las 9:30 y las 13:00 hrs). En esta ocasión, cada una de las 26 delegaciones 

provenientes desde Arica a Punta Arenas, incluyendo Isla de Pascua, presentaron al público 

asistente las investigaciones realizadas en sus localidades respectivas. La idea de esta 

instancia era incentivar a las comunidades escolares visitantes y al público a seguir sus 

ejemplos y comenzar a tener una forma de vida más amigable con el entorno. 

 

También se realizó el Acto Inaugural del congreso. Esta ceremonia contó con la presencia de 

la Directora Nacional Subrogante del Programa Explora Conicyt, Marianela Velasco. 
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Investigación Escolar: 

Cada uno de los colegios pertenecientes a la Red Nacional de Investigación Escolar, basados 

en el trabajo efectuado anteriormente, investigó los problemas de la basura de su zona 

utilizando para esto el método científico para resolver una pregunta de investigación. 

Además, realizaron actividades que involucrara a la comunidad con el objetivo de 

incentivarlos a adoptar hábitos y acciones más amigables con su entorno. Algunas de las 

investigaciones efectuadas fueron: Consumo de basura en aves marinas, análisis de 

microbasurales en su poblado, recicla-arte, compostaje de residuos orgánicos, entre otras.  

Stands: 

En la feria se establecieron cerca de 30 stands, de los cuales 25 correspondían a stands de las 

delegaciones visitantes, un punto limpio, un stand oficial de los Científicos de la Basura y 6 

stands correspondientes a instituciones invitadas a participar (Centro de Estudios Avanzados 

en Zonas Áridas -CEAZA-; Instituto de Ecología y Biodiversidad -IEB-, Gobernación Marítima y 

Capitanía de Puerto, Sea Shepherd, Explora Coquimbo, Proyecto Explora del investigador 

Marcel Ramos “Observatorio didáctico de fluidos geofísicos: Aprendiendo la dinámica del 

océano y la atmósfera” y Movimiento Ciudadano por Coquimbo). 

Cabe destacar que los 25 stands de las delegaciones regionales fueron evaluados por 20 

profesionales de diferentes áreas (Anexo N° 3: Nombre de Evaluadores de Stand y 

Presentaciones Orales), con la idea de premiar al colegio cuyo trabajo estuviese bien 

preparado, es decir, con un buen conocimiento del tema, buena presentación del stand, 

material ilustrativo acorde al tema, buena presentación personal, entre otros factores a 

considerar. Con este incentivo al mejor proyecto, se quería motivar a los estudiantes a 

trabajar con mayor ahincó para futuros congresos. 

Visitas a la Feria Científica: 

Durante la mañana los alumnos de todas las regiones del país explicaron sus resultados a 

cerca de 600 estudiantes de diversos colegios de la Región de Coquimbo y público visitante 

(Anexo N° 4: Tabla de asistencia detallada). Con gran entusiasmo expusieron todos los 

detalles de sus investigaciones y las soluciones que ellos mismos idearon para mitigar el 

problema de la basura en sus localidades. Además motivaron a sus pares a replicar sus 

proyectos y comenzar a trabajar en beneficio del medio ambiente. 
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Charlas Escolares: 

La jornada de la tarde del día viernes 16 estuvo destinada a las exposiciones orales de 10 

delegaciones. En esta oportunidad, los estudiantes explicaron detalladamente al resto de los  

participantes pertenecientes a la red, los alcances de sus proyectos, con el objetivo de 

intercambiar sus experiencias de trabajo, conocer más sobre la realidad de cada zona del 

país, y lograr que los estudiantes fuesen capaces de presentar su proyecto ante sus pares y 

el público. 

Fueron tres las temáticas abordadas durante las charlas: (1) El estudio científico de los 

efectos de la basura en el medio ambiente, (2) el compostaje de materia orgánica, y (3) las 

iniciativas para disminuir la basura en sus localidades. 

 

A esta actividad asistió el Seremi del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Cristian 

Felmer, quien además de alentar este tipo de iniciativas, habló sobre los esfuerzos que se 

están realizando a nivel de gobierno para poder enfrentar el problema de la basura de una 

forma más efectiva. 
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Las presentaciones de los escolares fueron evaluadas por once profesionales de diversas 

áreas, quienes estuvieron durante toda la jornada escuchando y apreciando cada detalle de 

las explicaciones entregadas por ellos.  

Al término de la jornada de exposiciones, cada uno de los evaluadores manifestó su 

impresión por la calidad de los trabajos realizados por los alumnos, y destacaron el buen 

manejo de los contenidos, el esfuerzo y la dedicación puesto en estos, ya que todo se vio 

reflejado en las presentaciones. 

 
 

Videos Escolares: 

 

Como penúltima actividad de aquella jornada se exhibieron algunos de los once videos 

elaborados por los propios alumnos. En estos se hacía un llamado al público a comenzar a 

adoptar acciones más amigables con su entorno. El material audiovisual de este congreso 

estará disponible al público en el sitio oficial de los Científicos de la Basura, 

www.cientificosdelabasura.cl.
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Invitado internacional: 

Con la idea de compartir las experiencias adquiridas durante las investigaciones, y también 

de aprender de otras, se invitó a participar y a exponer al destacado Dr. Marcus Eriksen  

proveniente de los Estados Unidos.  

 

Easter Island – Before and after rock removal along coastline.     
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Este investigador perteneciente a la Fundación 5 Gyres (www.5gyres.com), estudió la basura 

plástica en torno a los giros oceánicos del mundo. Fue precisamente sobre esto la charla 

magistral que entregó el día viernes 16 de noviembre como última actividad de la jornada.  

 

Además de exponer sobre su trabajo como investigador, el Dr. Marcus motivó y alentó a los 

científicos de la basura a continuar su labor y a seguir trabajando arduamente en beneficio 

del medio ambiente. Él enfatizó que los estudiantes son esenciales en la búsqueda de 

soluciones que ayuden a disminuir este problema. 

 

http://www.5gyres.com/
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Talleres para estudiantes y profesores: 

La mañana del día sábado 17 estuvo destinada a impartir talleres específicos sobre las 

variables y soluciones del problema del medio ambiente, los cuales fueron dirigidos a 

estudiantes y a profesores por separado y seleccionados por los participantes en base a los 

temas de su interés. 

En el caso de los escolares, esta 

actividad buscaba generar en 

ellos experiencias prácticas 

sobre los distintos aspectos de la 

basura en el medio ambiente. 

Algunos de los talleres que se 

impartieron fueron: Basura en el 

Mar, microplásticos en la 

naturaleza, basura en las aves 

marinas, entre otros.  

Para los profesores, los talleres 

estuvieron enfocados a 

capacitarlos en diferentes áreas científicas y a entregarles con ello nuevas herramientas e 

ideas que pudiesen utilizar con sus alumnos en periodo de clases, es decir, se buscaba 

generar estrategias de trabajo práctico sobre los distintos aspectos de la basura en el 

entorno. Fueron dos los talleres dirigidos a ellos: Educación Ambiental, dictado por 

profesionales de la SEREMÍA del Medio Ambiente, Región de Coquimbo; y Enseñanza de la 

Ecología en el Patio de la Escuela -EEPE-, Dictado por una profesional del CEAZA , (Anexo N° 

5: Talleres para escolares y para profesores). 
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- Taller para niños “Microplásticos en la naturaleza”, impartido por el Dr. Marcus 

Eriksen, Valeria Hidalgo y Zoe Karp:  
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- Taller para niños “Compostaje de materia orgánica”, impartido por Lorgio Aguilera, 

Vivian Macaya y Marisabel Pacheco: 
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Tours: 

La tarde del día sábado 17 de noviembre se destinó a actividades de esparcimiento. En esta 

oportunidad las delegaciones se repartieron en tres tour diferentes según sus preferencias: 

City Tour, Tour Marino y Tour Costero.  

La idea de esta actividad era que las comisiones visitantes, por un lado, conocieran el 

patrimonio natural y cultural de de la Región de Coquimbo, y por otro, que disfrutaran de un 

momento de relajo y distracción antes de la ceremonia final. 

El Tour costero fue guiado por colaboradores del laboratorio de aves de la UCN, y consistió 

en visitar lugares como el Humedal El Culebrón, el Skate Park, el Faro Monumental de La 

Serena, entre otros. En tanto el Tour Marino se realizó gracias a la colaboración de la 

Gobernación Marítima de Coquimbo y Capitanía de Puerto, quienes organizaron un 

recorrido que contemplaba una visita a la Bahía de Coquimbo, Punta de Tortuga, Puerto de 

Coquimbo, entre otros lugares. Por último, el City Tour fue programado por el 

Departamento de Turismo de la I. Municipalidad de Coquimbo, y consistía en la visita a 

lugares como la Mezquita de Coquimbo, el Estadio Fco. Sánchez Rumoroso, La Cruz del 

Tercer Milenio, entre otros. 

Tour Costero 
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Ceremonia de Clausura: 

Para cerrar la jornada de actividades, a eso de las 20:00 hrs en el Yachting Club La Herradura, 

se efectuó la Ceremonia de Cierre que estuvo marcada por dos momentos importantes, la 

entrega de galardones a las delegaciones ganadoras del congreso y la lectura de la 

“Declaración de Coquimbo”. 

Los establecimientos escolares premiados por su excelente participación en el congreso 

fueron: el Colegio Humberto Valenzuela proveniente de la Región de Arica y Parinacota, que 

ganó el primer lugar en la categoría “Stand”, y el Colegio Charles Darwin de la Región de Los 

Lagos, ganador en la categoría “Exposición Oral” por su buen desempeño durante la jornada 

de Charlas. 

Durante este acto, los alumnos pertenecientes a la red también asumieron el compromiso 

de llevar una vida consciente y respetuosa con el medio ambiente e hicieron pública una 

declaración que ellos mismos elaboraron, en la que entre otras cosas, reafirmaba la tarea de 

estos estudiantes de seguir trabajando por un mundo más limpio.  

Esta declaración, que fue firmada por cada uno de los asistentes al congreso, espera ser 

entregada al Presidente de la República muy pronto, pues la intención es que desde las 

esferas más altas de nuestro país, se empiece a tomar medidas efectivas que resuelvan o 

mitiguen el problema de la contaminación y el manejo de desechos que hoy está afectando 

profundamente nuestro entorno. 

A la Ceremonia asistieron: El Capitán de Puerto, Relaciones Públicas y Bodega de la 

Municipalidad de Coquimbo, Coordinación regional de Explora, CEAZA, Rotary Club La 

Herradura y el Director del Colegio Los Carrera. 
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Durante la ceremonia de cierre del congreso se premió a los mejores proyectos realizados 

por los escolares. En esta oportunidad, se galardonó a los tres primeros lugares en la 

categoría Stands: el 1er lugar lo ganó la Escuela Humberto Valenzuela de Arica, el 2do lugar 

lo obtuvo la Escuela de Melipulli de Puerto Montt y en el 3er lugar se produjo un empate, 

por lo que  tanto la Escuela Básica de Papudo como la Escuela Mauricio Hitchcock de Horno 

Piren recibieron premios. 

También se premió a las mejores exposiciones orales. En esta categoría el 1er lugar se lo 

llevó el Colegio Charles Darwin de Castro y el 2do Lugar lo obtuvo la Escuela Calof de Puerto 

Saavedra (Anexo N° 6: Tabla detallada con ganadores del Primer Congreso Nacional Escolar 

de la Basura en el Medio Ambiente).  

Los premios entregados a cada uno de los ganadores de este congreso, fueron cortesía de 

las siguientes instituciones: Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Centro de Estudios 

Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), Cámara de Comercio y Turismo de La Serena, 

Chinchimen (OBC), DIRECTEMAR, Coordinación Nacional y Regional EXPLORA y la ONG 

Conservación Marina. 

Cabe destacar que para la labor evaluadora participaron cerca de 27 profesionales de 

diversas áreas, quienes siguiendo una pauta evaluaron con notas del 0 al 5 los diferentes 

trabajos de los escolares. 
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Esta declaración fue leída y firmada por los alumnos durante la ceremonia de cierre del 

congreso.  El escrito reafirma el compromiso de los alumnos por mejorar las condiciones de 

su entorno y que espera ser prontamente entregado al Presidente de la República de Chile. 

A continuación la declaración: 

DECLARACIÓN DE COQUIMBO 

SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

CONCLUSIONES DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL ESCOLAR DE LA BASURA EN EL MEDIO 

AMBIENTE 

Nosotros, los participantes del ”Congreso Nacional de la Basura en las Playas", nos hemos 

reunido en Coquimbo los días 16 y 17 de noviembre del año 2012 con el objetivo de 

compartir y establecer una alianza que comprometa a todo el país, en pro del medio 

ambiente. Habiendo aprendido (1) que hay mucha basura en nuestro entorno, (2) que esta 

basura provoca importantes daños a la naturaleza, (3) que esta basura tiene fuentes locales, 

(4) que mucha de esta basura podría ser evitada, y (5) que hay una creciente conciencia 

ambiental entre los ciudadanos, concluimos el evento con esta declaración. 

 

Para proteger el medio ambiente y conservar la pristinidad de nuestros paisajes y 

ecosistemas nacionales, nos comprometemos a concretar las siguientes acciones:  

 

1. Prometemos  nunca botar basura en espacios públicos y naturales, bajo ninguna 

circunstancia y depositar adecuadamente nuestros residuos. 

2. Utilizaremos en lo posible solo materiales reutilizables, reciclables y/o 

biodegradables, evitando el uso descontrolado del plástico. 

3. Trabajaremos con nuestros compañeros y profesores del colegio para ser 

ambientalmente responsables acerca de nuestras conductas y acciones. 
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4. Incentivaremos a nuestros familiares, vecinos y amigos a que actúen de la misma 

manera, indicándoles siempre que el medio ambiente es la fuente de nuestra vida. 

5. Seremos un ejemplo de responsabilidad ambiental, fomentando en nuestro entorno 

el cambio de conciencia hacia el respeto por la naturaleza. 

6. Llamamos a los funcionarios públicos, políticos y empresarios a tomar conciencia e 

iniciar acciones desde sus respectivos ámbitos, para reducir las cantidades de basura.  

7. Solicitamos a las autoridades gubernamentales establecer mejores políticas de 

reducción de basura, fomentando la reutilización y posterior reciclaje.  

8. Rogamos a los ciudadanos de nuestro país acompañarnos en el gran desafío de 

convertir a nuestro querido Chile en uno de los países más limpios y sustentables del 

mundo. 

 

En la ciudad de Coquimbo, el día de 17 de Noviembre del año 2012. 
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Uno de los objetivos de este congreso buscaba divulgar a nivel local, regional y nacional los 

alcances de la actividad propiamente tal, con el fin de que la población chilena supiera lo 

que un grupo de escolares está haciendo para cuidar su entorno y concientizar a la sociedad 

sobre la importancia de tener una actitud más amigable con el medio ambiente. 

También se pretendía conseguir que la labor realizada por estos alumnos fuera reconocida 

por la comunidad, para que otros establecimientos se motivaran con las actividades y las 

tomaran como ejemplo a seguir.  

Para el logro de este propósito, se hizo difusión y cobertura del antes, durante y después del 

Primer Congreso Nacional Escolar de la Basura en el Medio Ambiente, intentando en lo 

posible abarcar toda el área nacional. En este sentido, la tarea fue enviar notas de prensa, 

minutas, programas de actividades y fotografías a diversos medios locales, regionales y 

nacionales, para mantener informada a la comunidad sobre la actividad. En el caso de las 

notas de prensa regionales, se realizaron adaptaciones que contextualizaba la información 

de acuerdo a la localidad y al colegio que participaba en representación de aquella zona.  

Sumado a lo anterior, se utilizó constantemente diversas redes sociales tales como facebook 

y twitter, para mantener al día a nuestros contactos sobre las actividades de los Científicos 

de la Basura. 

Es importante mencionar que las notas de prensa fueron publicadas en el sitio oficial del 

programa www.cientificosdelabasura.cl, así como también en otro portales de las 

instituciones colaboradoras, como: CEAZA www.ceaza.cl, Universidad Católica del Norte 

(UCN) Sede Coquimbo www.ucn.cl, Municipalidad de Coquimbo www.municoquimbo.cl, 

Explora www.explora.cl y otras municipalidades del país. 

El resultado de esta labor fue que las notas de prensa fueron publicadas en diversos medios 

de comunicación local, regional y nacional, ya sea por prensa escrita, radio, televisión o sitios 

web (Anexo N° 7: Algunas Notas de Prensa publicadas en Medios de Comunicación). 

 

 

  

http://www.cientificosdelabasura.cl/
http://www.ceaza.cl/
http://www.ucn.cl/
http://www.municoquimbo.cl/
http://www.explora.cl/
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Equipo del Primer Congreso Nacional Escolar de la Basura en el Medio Ambiente:  

Director general: Dr. Martin Thiel 

Coordinadora general: Paloma Núñez 

Coordinadoras delegaciones escolares nacionales: Valeria Hidalgo y Vivian Macaya 

Prensa y comunicaciones: Camila Cisternas y Cecilia Becker 

Equipo de producción: José Pantoja, Lucas Eastman, Nelson Vásquez, Germán Penna, Álvaro 
Villena, Zoe Karp, Manuel Segovia, Rubí Martínez, Jorge Ramírez, Oscar Pino, Solange 
Pacheco, Celeste Kroeger, Andrés Parra, Marcelina Novoa, Diego Almendras. 

Laboratorio de Aves Marinas UCN: Guillermo Luna, Diego Miranda, Paula Plaza, Claudia 
Fernández, Víctor Pastene.  
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Detalle de Participantes: 

- Representantes de cada colegio: 

N° de Delegaciones Colegio Participantes 

1 Humberto Valenzuela  Susana Ruiz Prado 

 
 

Giuliana Badani Rios 

 

 
Patrick Naranjo  

2 
Instituto del Mar Erika Aguilar Cárdenas  

 

 
Débora Soto Ojeda 

 

 
Lissete Rojas Verdugo 

3 Santa Emilia Waldo Lagos Fibla 

 

 
Zorka Castro Stjepepvic  

 
 

Zaffka Rojas Castro 

 

 
Laura Ortega Sánchez 

 
 

Javiera Parra Flores 

 

 
Belén Farías Sfeir 

 

 
Felipe Fajardo Alzamora 

 
 

Diego Rojas Castillo 

 

 
Fernando Salvatierra  

4 F-60 María Elena Palma 

 

 
Mildred Ovando Soriano 

 
 

Francisca Cordero  

 
 

Luna Galleguillos Nieva 

5 
Liceo Japón Fresia Araya Olmos 

 

 
Carolina Diaz Araya 

 

 
Felipe Castillo Huerta 

6 Los Carrera Isabel Espinosa 

 
 

Ricardo Lagos 

 

 
Ambar Diaz Valdez 

 
 

Zoel Barraza Lazzano 

 

 
Catalina Rojas 

 

 
Cristobal Silva 

 
 

Bastian Alfaro 

 

 
Benjamin Diaz Cavieres 
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7 Eusebio Lillo Jose Miguel Sepúlveda 

 

 
Benjamin Rojas Araya 

 
 

Camila Villegas  

 
 

Ignacia Castillo Lara 

 

 
Sofia Delgado Ibañez 

8 Claudio Arrau Manuel Cuturrufo 

 

 
Profesora Vanesa teatro 

 
 

Ernesto Cortes Torrejon 

 

 
Catalina Hidalgo Castillo 

 

 
Antonia Maud Henrriquez 

 
 

Catalina Pardo 

 

 
Gonzalo Veliz Chamorro 

9 Liceo de Zapallar Melissa Farías  

 

 
Anays Minay Navia 

 
 

Angela Vilches Molina 

10 Escuela Básica Papudo Pamela Roldán Aedo 

 

 
Pablo Vargas Roldán 

 
 

Camilo  Guajardo Núñez 

11 Colegio Adventista de 
Valparaíso 

Andrea Lazo Basaure 

 Catalina Hernández  

 

 
Daniela Jofré Godoy 

12 Colegio San Sebastián 
de Akivi 

Myriam Cecilia Fernández  

 Kamila Astete Calderón 

 
 

Elizabeth Valdivia  

13 Liceo Agustín Ross 
Edwards Blanca Flores Jorquera 

 
 

Belén Rojas Garces 

 
 

Dashy Rojas Pino 

14 Escuela Nueva Bilbao Nora González Solis 

 
 

Diego Rossi Brito 

 

 
Vicente Chanilao Vergara 

 
 

Javier Rossi Brito 

15 Villa Centinela Sur Carmen Alegría Muñoz 

 

 
Fernando Román Suazo 

 
 

Marco Aedo Monsalve 

16 Escuela Rosita Renard Rosa Emilia Burgos Vega 

 
 

Eileen Saavedra Gutierrez 

 

 
Vania Araneda Salas 

17 Escuela Calof Sofanor Romero Barra 

 
 

Manuela Llancao Bañares 

 

 
Dafne Cayupil Lincopi 
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18 Escuela de Curiñanco Nora Hernández Coliñir 

 

 
Raquel Eugenia Carrasco  

 
 

Jairo Avila 

 
 

Macarena Arévalo 

19 Escuela de Chaihuin Ximena Rosales Neira 

 
 

Diego Railaf Mella 

 

 
Cristofer Delgado Vera 

20 Escuela Melipulli Laura del Carmen Yubano  

 

 
Roccio Mendoza Olivera 

 

 
Paulina Mansilla Barria 

21 Escuela Semillero Vanessa Alveal 

 

 
José Tomás Coli 

 
 

Yolanda Osorio 

22 Escuela Mauricio 
Hitchcock Pamela Coñuecar  

 

 
Geraldine Andrade 

 
 

Katherine Silva 

 

 
 Elicet Inostroza Marimán 

23 Colegio San Pablo César Enrique Salinas  

 

 
Viviana Faulbaum Díaz 

 

 
Paula Miranda Faulbaum 

 
 

Marcela Torres Soto 

24 Colegio Charles Darwin M. Elisa Aguilera  

 
 

Valentina Contreras  

 

 
Manuel Nahuelquén  

25 Colegio Litoral Austral Berta Molina Jofré 

 
 

Francisca Perez Peña 

 

 
Karen Reyes Vidal 

26 Escuela Villa Las Nieves  Macarena Oyarzún  

 

 
Ambar Gallardo San  

 
 

Camila Vidal Mellado 
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- Región, colegio y auspiciador respectivo: 

Región Localidad Colegios Auspiciadores y colaboradores 

Arica Arica 1-Esc. Humberto 
Valenzuela 

Empresa Portuaria de Arica 

Tarapacá Iquique 2-Instituto del Mar Instituto del Mar Carlos Condell 

Antofagasta Antofagasta 3-Esc. F60 de Antofagasta 
4-Esc. Santa Emilia 

Colegio Santa Emilia 
Compañía Minera Zaldívar 
Aguas Antofagasta 

Atacama Copiapó 5-Liceo Japón  

Coquimbo Coquimbo 6-Esc. Claudio Arrau 
7-Esc. Eusebio Lillo                        

8- Los Carrera 

Municipalidad de Coquimbo  
Banco Santander                  
Gobernación Marítima Región de 
Coquimbo                                          
CEAZA 
Diario La Región                 Ministerio 

del Medio Ambiente  Coordinación 

Regional EXPLORA                                        

DIPARE- Imprenta IMAGEN     

Cámara de Comercio y Turismo de 

La Serena      

Rotary Club La Herradura 

Valparaíso Papudo 
Zapallar 
Valparaíso       

Isla de Pascua 

9-Esc.  Básica de Papudo  
10-Liceo Zapallar 
11- Colegio Adventista de 

Valparaíso                                         

12-Colegio San Sebastián 

de Rapa Nui 

OCEANA (Isla de Pascua) 

Municipalidad de Papudo 

Tur Bus 

Libertador 
Bernardo 
O`Higgins 

Pichilemu 13-Liceo Agustín Ross 
Edwards 

Municipalidad de Pichilemu 
 
CEDESUS 

Maule Caleta Pellines 14-Esc. Superior Nueva 

Bilbao 

Municipalidad de Constitución 
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Biobío Coronel 
Talcahuano 

15-Esc. Rosita Renard 
16-Esc. Villa Centinela Sur 

Puerto de Coronel 
Tur Bus                                          
CIDERE Biobío 

Araucanía Pto. Saavedra 17-Esc. Calof Standar Chartered 

Los Ríos Curiñanco 
Chaihuin 

18-Esc. Curiñanco 
19- Esc. Chaihuin 

ONG Conservación Marina 
Casino Dreams 
The Nature Conservancy 

 

Los Lagos Pto Montt 
Palena 
Ancud                  

Castro 

20-Escuela Melipulli  
21-Liceo Mauricio 
 Hitchcook 
22-Colegio San Pablo                            

23-Colegio Charles Darwin 

24- Esc. Semillero 

Instituto de Ecología y Biodiversidad 
(IEB) 
Tur Bus 

Millas aéreas donadas por 

investigadores:  

Carmen Espoz, Martin Thiel, 

Mauricio Oliva, Carolina Parada. 

Aysén Aysén 25-Esc. Litoral Austral Colegio Litoral Austral 
Tur Bus 

Magallanes Pta. Arenas 26-Esc. Villa Las Nieves Mina Invierno – Methanex – WCS 
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Expositores del congreso: 

PROGRAMA DETALLADO CHARLAS CIENTIFICAS – 16 de noviembre  
Horario: 15:00-17:30 hrs. -  Lugar: Sala Nº 5 - Universidad Católica del Norte 

Horario  Titulo de la charla Expositor 

15:00 Red Nacional de Investigación Escolar de la Basura en 

el Medio Ambiente de los Científicos de la Basura 

Saludo del Seremi del Medio Ambiente de la Región 

de Coquimbo 

Dr. Martin Thiel 

 

Cristian Felmer 

Bloque 1 – EFECTO DE LA BASURA EN EL MEDIO AMBIENTE 

15:10 Análisis Comparativo del contenido de egagrópilas de 

gaviotas (Larus dominicanus) de la playa changa de 

Coquimbo, Región de Coquimbo 

Colegio Los Carrera de 

Coquimbo 

15:25 Presencia de Microplásticos en el sector de Papudo, 

sus causas y sus consecuencias 

Escuela Básica de Papudo 

15:40 Sensibilización de la comunidad sobre el daño de la 

bajada del río San José a la ciudad de Arica: ¡Evitemos 

que Chinchorro sea un desagüe estival! 

Escuela Humberto 

Valenzuela de Arica 

Bloque 2 – COMPOSTAJE DE MATERIA ORGANICA 

15:55 Estudio de la eficiencia de composteras para la 

producción de compost  en base a residuos de 

Cochayuyoo 

Escuela de Curiñanco de 

Valdivia 

16:30 Informando, reciclando y compostando nuestra 

basura 

Escuela Villa Centinela Sur 

de Talcahuano 

16:45 Reciclando materia orgánica Escuela Villa Las Nieves de 

Pta. Arenas 

Bloque 3 – INICIATIVAS PARA DISMINUIR LA BASURA 

17:00 ¿Qué estamos haciendo para controlar la basura en 

nuestro medio? 

Colegio Santa Emilia de 

Antofagasta 

17:15 Utilizando materiales es desuso para trafkintu o 

intercambio con alumnos de otras escuelas 

Escuela Calof de Pto. 

Saavedra 

17:30 Reciclando en la ruta de Darwin Colegio Charles Darwin de 

Castro 
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PROGRAMA DETALLADO VIDEOS Y CHARLA MAGISTRAL – 16 de noviembre  
Horario: 19:00-21:30 hrs. -  Lugar: Sala Nº 5 - Universidad Católica del Norte 

Horario  Titulo de la charla Expositor 

19:00  Palabras de autoridades presentes  

19:10  Videos escolares   

19:40 Avance video Congreso Científicos de la Basura Productora Silvestre 

19:50  Break  

20:10  Experiencia del Youth Summit de la Fundación 

Algalita en los Estados Unidos 

Cristóbal Silva, Colegio Los Carrera 

20:20  Charla Magistral Fundación 5Gyres Dr. Marcus Eriksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 

www.cientificosdelabasura.cl  

 

 

 

Nombre de los Evaluadores de Stand y Presentaciones Orales: 

Para el día viernes 16 de noviembre  

Jornada de la mañana (9:00 – 13:00 hrs) evaluadores de Stands: 

1. Nelson Vásquez, Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB). 

2. Eva Rothaeusler, Universidad de Turku, Finlandia.   

3. Andrés González, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA).  

4. María de los Ángeles Gallardo, (CEAZA - UCN). 

5. Valentina Hevia Hormazábal, Universidad Católica del Norte (UCN). 

6. Celeste Kroeger Campodónico, Chinchimen.   

7. Marcela Martínez, Municipalidad de Coquimbo. 

8. Lorgio Aguilera, Universidad de La Serena (ULS). 

9. Leticia González, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA). 

10. Andres Zamora, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA).  

11. Alejandra Martel, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA).  

12. Guillermo Luna, (CEAZA – UCN). 

13. Carolina Vega, (CEAZA - UCN)  

14. Marcel Ramos, (CEAZA-UCN)  

15. Marcelina Novoa, Universidad Católica del Norte (UCN). 

16. Marcela Olguín, Universidad Católica del Norte (UCN). 

17. Francisca González, Universidad Católica del Norte (UCN). 

18. Camila Gallardo , Universidad Católica del Norte (UCN) 
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19. Jan Tápia , Estudiante Universidad Católica del Norte (UCN) 

20. Itza Da Conceicao, Estudiante Universidad Católica del Norte (UCN) 

Jornada de la tarde (15:00 – 17:30 hrs) evaluadores Charlas 

1. Marisabel Pacheco, Agricultura Orgánica. 

2. Diego Miranda, Universidad Católica del Norte (UCN). 

3. Carolina Vega, (CEAZA - UCN). 

4. Cadudzzi Salas, CEDESUS. 

5. Eva Rothaeusler, Universidad de Turku, Finlandia.  

6. María de los Ángeles Gallardo, (CEAZA - UCN). 

7. Andres Zamora, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA). 

8. Claudia Donoso, Seremía del Medio Ambiente, Región de Coquimbo. 

9. Andres Parra, Universidad Católica del Norte (UCN). 

10. Jaime Villafaña, Universidad Católica del Norte (UCN) 

21. Marcela Martínez, Municipalidad de Coquimbo. 
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Tabla de asistencia detallada: 

Nombre Establecimiento Cursos  Profesor (a) N° de Asistentes 

Los Carreras 7° Año Básico Ricardo Lagos Díaz 35 

Golden High School 7° Año Básico Carolina Muñoz  30 

Cardenal José María Caro 8° Año Básico A 

8° Año Básico B 

8° Año Básico C 

Ricardo Orrego  

Lucía Gaete Carvajal 

Alexis Araya González 

98 

Claudio Arrau 7° Año Básico B Manuel Cuturrufo 34 

Aníbal Pinto  5° Año Básico B 

7°Año Básico B 

Mirna Nicolodi 

Gladys Veragua y Emilia 

Cantarero 

63 

Escuela Metodista  Coquimbo 5° Año Básico Macarena Molina 34 

José Agustín Alfaro 5° Año Básico A 

6° Año Básico A 

Marcia Palma 

Carolina Seura 

67 

Eusebio Lillo 4° Año Básico José Miguel Sepulveda 43 

Escuela Metodista  Coquimbo 4° Año Básico 

6° Año Básico 

Danisa Quinteros 34 

34 

Arauco de Tierras Blancas 5° Año Básico 

6° Año Básico 

7° Año Básico 

Alexandra Arancibia 

Mariana Troncoso 

Claudio Malueanda 

90 
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Talleres para escolares y para profesores: 

PROGRAMA DETALLADO TALLERES DE PROFESORES Y ESTUDIANTES – 17 de noviembre  
 

Horario: 9:30- 12:30 hrs. -  Lugar: Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del Norte 
 

 

TALLERES PARA NIÑOS 

Titulo  Especialistas 

Microplásticos en la naturaleza Valeria Hidalgo; Marcus Eriksen y Zoe Karps 

Basura en el mar José Pantoja; Álvaro Villena y Germán Penna 

Aspectos sociales de la basura en 

el medio ambiente 

Lucas Eastman y Nelson Vásquez 

Basura en las aves marinas Guillermo Luna 

Compostaje de materia orgánica Lorgio Aguilera; Vivian Macaya y Marisabel Pacheco 

Reutilización de materiales Alejandra Hernández 

 

 

 

 

 

TALLERES PARA PROFESORES 

Horario  Taller  Expositor 

9:30 – 10:30 Programa EXPLORA  

CONICYT 

Mauricio Muñoz, Coordinación Regional EXPLORA 

10:30 – 

12:30  

Educación Ambiental Ministerio del Medio Ambiente, Región de 

Coquimbo (Cristian Felmer y Claudia Donoso) 

10:30 – 

12:30  

Enseñanza de la Ecología 

en el Patio de la Escuela 

(EEPE) 

Claudia Hernández, Centro de Estudios Avanzados 

en Zonas Áridas - Instituto de Ecología y 

Biodiversidad 
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Tabla detallada con ganadores del Primer Congreso Nacional Escolar de la Basura en el 

Medio Ambiente: 

 

Categoría Stand    

Lugar Colegio Profesor(a) Alumnos 

1er  Escuela Humberto 

Valenzuela de Arica 

Susana Ruiz Prado - Giuliana Badani 

Rios 

- Patrick Naranjo 

Irarrázabal 

2do Escuela de Melipulli 

de Pto. Montt 

Laura del Carmen 

Yubano González 

- Roccio Mendoza 

Olivera 

- Paulina Mansilla 

Barria 

 

3er Escuela Básica 

Papudo  

Pamela Elizabeth 

Roldán Aedo 

- Camilo Guajardo 

Núñez 

- Pablo Vargas 

Roldán 

 

3er Escuela Mauricio 

Hitchcock de 

Hualaihue 

Pamela Coñuecar 

Maldonado 

- Elicet Inostroza 

Marimán 

- Katherine Silva 

- Geraldine 

Andrade 
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Categoría 

Presentación Oral 

   

Lugar Colegio Profesor(a) Alumnos 

1ro Colegio Charles 

Darwin de Castro 

María Elisa Aguilera 

Valenzuela 

- Valentina 

Contreras 

Riesco 

- Manuel 

Nahuelquén 

Santibañez 

 

2do Escuela Calof de Pto. 

Saavedra 

Sofanor Romero Barra - Manuela 

Llancao 

Bañares 

- Dafne 

Cayupil 

Lincopi 
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Algunas Notas de Prensa publicadas en Medios de Comunicación: 

PUBLICACIONES NACIONALES 

Diario La Segunda, martes 30 de octubre de 2012, Pág. 11 “Escolares contra la basura en las 

playas tendrán su primer congreso nacional”. 

http://www.la2da.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-10-30&PaginaId=11&bodyid=0 

 

http://www.la2da.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-10-30&PaginaId=11&bodyid=0
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Diario El Mercurio, lunes 26 de noviembre de 2012, Pág. A14 “Estudiantes de todo Chile 

participaron en congreso ambiental” (versión impresa y digital) 

http://www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-11-26&dtB=26-11-

2012%200:00:00&PaginaId=14&bodyid=1  

 

http://www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-11-26&dtB=26-11-2012%200:00:00&PaginaId=14&bodyid=1
http://www.mer.cl/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2012-11-26&dtB=26-11-2012%200:00:00&PaginaId=14&bodyid=1
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PUBLICACIONES REGIONALES 

Diario La Estrella de Arica (Región de Arica y Parinacota), jueves 15 de noviembre de 2012, 

Pág. 7 “Escolares Ariqueños contra la basura viajan a congreso” 

http://www.estrellaarica.cl/impresa/2012/11/15/full/7/  

 

http://www.estrellaarica.cl/impresa/2012/11/15/full/7/
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Diario La Estrella de Chiloé (Región de Los Lagos), miércoles 28 de noviembre de 2012, Pág. 

7 “Colegio castreño logra primer lugar nacional en congreso Explora” 

http://www.laestrellachiloe.cl/impresa/2012/11/28/papel/ 

 

 

http://www.laestrellachiloe.cl/impresa/2012/11/28/papel/
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Radiopolar.com (Región de Magallanes), Sábado 1 de diciembre de 2012, “Escuela Villa Las 

Nieves en Primer Congreso Nacional Escolar de la Basura en el Medio Ambiente. 

http://www.radiopolar.com/noticia_67693.html#1 

 

http://www.radiopolar.com/noticia_67693.html#1
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PUBLICACIONES LOCALES (Región de Coquimbo) 

El Observatodo, viernes 5 de octubre de 2012, “Escolares y profesores de todo el país 

buscarán soluciones al problema de la basura en las costas chilenas” 

http://www.elobservatodo.cl/noticia/sociedad/escolares-y-profesores-de-todo-el-pais-

buscaran-soluciones-al-problema-de-la-basura 

 

http://www.elobservatodo.cl/noticia/sociedad/escolares-y-profesores-de-todo-el-pais-buscaran-soluciones-al-problema-de-la-basura
http://www.elobservatodo.cl/noticia/sociedad/escolares-y-profesores-de-todo-el-pais-buscaran-soluciones-al-problema-de-la-basura
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Diario La Región, martes 13 de noviembre de 2012, Pág. 15 “Pequeños investigadores de la 

basura buscan soluciones a gran acumulación” (Versión impresa y digital) 

http://www.diariolaregion.cl/portal/wp-content/plugins/page-flip-image-

gallery/popup.php?book_id=85  

 

http://www.diariolaregion.cl/portal/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=85
http://www.diariolaregion.cl/portal/wp-content/plugins/page-flip-image-gallery/popup.php?book_id=85


 
 

43 

www.cientificosdelabasura.cl  

 

Diario El Día, sábado 17 de noviembre de 2012, Pág. 14 “Escolares buscan estrategias para 

cuidar el medio ambiente y evitar contaminación” (Versión impresa y digital) 

http://papeldigital.eldia.la/index.php?option=com_flippingbook&book_id=1679&Itemid=1  

 

http://papeldigital.eldia.la/index.php?option=com_flippingbook&book_id=1679&Itemid=1

