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Resumen  

Los Científicos de la Basura nacieron el año 2007 en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad 

Católica del Norte (UCN). Este programa trabaja con colegios de todo el país en la realización de 

estudios y publicaciones sobre los desechos en el medio ambiente. Los estudiantes aplican el método 

científico logrando cifras que aportan al conocimiento científico del panorama medioambiental 

nacional. La iniciativa recibe colaboración del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), 

y de EXPLORA-CONICYT, además del patrocinio permanente de la UCN y la Municipalidad de 

Coquimbo. 

Este informe trata sobre la gestión, desarrollo y difusión del II Congreso Nacional Escolar de la 

Basura en el Medio Ambiente, evento organizado por el programa Científicos de Basura, llevado a 

cabo durante los días 7,8 y 9 de noviembre del año 2013 en la Ciudad de Coquimbo, IV Región. El 

encuentro congregó a más de 100 personas, entre alumnos y profesores, que viajaron desde todo 

Chile para compartir proyectos y encontrase en torno a la ciencia y educación ambiental. 

Hubo dos espacios importantes para la divulgación de experiencias y resultados de 

investigaciones relacionadas con la basura: (1) La Feria Científica del 8 de noviembre: en la que 28 

colegios expusieron proyectos de ciencia y que fue presenciada por 600 estudiantes de Coquimbo, 

además de un alto número de visitantes que llegó gracias a la amplia convocatoria de prensa. (2) Las 

charlas científicas del mismo día: que también fueron protagonizadas por los establecimientos y que 

culminaron con la presentación del invitado internacional, el reconocido científico Dr. Marcus 

Eriksen, quien se sumó casi al total de las actividades. 

Durante tres días los asistentes al congreso visitaron Coquimbo, participaron en una 

inauguración, talleres, charlas, y una ceremonia de cierre que culminó con una alegre fiesta. Las 291 

delegaciones compartieron en esta instancia de ciencia e integración única en Chile.  

Este evento fue posible gracias al gentil auspicio de instituciones públicas y privadas, además 

del trabajo de un gran equipo humano, con la mejor disposición para aportar a la educación y al 

conocimiento científico nacional. 

 

 

                                                           
1
 28 establecimientos presentaron proyectos en el congreso. Además se sumó la asistencia del colegio Juan 

Pablo II de Arica, pues ganó un concurso organizado por los Científicos de la Basura, cuyo premio fue asistir al 
evento, sumando un total de 29 instituciones participantes. 
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Introducción 

Cada chileno genera mucha basura al año y la mayoría de ésta va a parar a los vertederos o rellenos 

sanitarios sin discriminar el material desechable del que es reciclable. Gran parte del problema es 

también que una importante proporción de la basura no es desechada de forma correcta y no llega a 

estos vertederos o rellenos, terminando en otros espacios, como calles, bosques, quebradas, ríos y 

playas. La presencia de los desechos es un tema más profundo que de apariencia, pues afecta más 

que el aspecto de nuestras ciudades y paisajes naturales.  

La problemática de la basura en el medio ambiente ha sido documentada desde el año 2007 

por grupo de profesionales pertenecientes a la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad 

Católica del Norte. Su foco de estudio han sido los desechos que afectan a los ecosistemas marinos. 

Esta iniciativa denominada “Científicos de la Basura” realiza investigaciones empíricas sobre este 

tema a nivel nacional. Es un programa único porque en sus indagaciones colaboran profesores y 

escolares de todo Chile, quienes toman 

datos científicos en sus localidades, usando 

metodologías sencillas y estandarizadas. 

Desde el año 2008 son cerca de 30 los 

colegios que integran la red escolar, 

aportando en la investigación y recolección 

de datos, guiados por expertos de la 

Universidad Católica del Norte y un equipo 

de más de 30 profesores de todo el país.   

En sus exploraciones, los Científicos de la Basura han confirmado que hay desechos en todas 

las playas de Chile y que todos estos residuos tienen fuentes locales. Además, han demostrado que 

los ríos transportan basura al mar y que mucha estaría viajando hasta acumularse en el centro del 

Océano Pacifico Sur, cerca de la Isla de Pascua. Todos estos datos fueron recogidos por los 

estudiantes que trabajan en el programa.  

Los Científicos de la Basura también han realizado encuestas nacionales, revelando que la 

población está consciente del problema de la basura en el ambiente, y que hay disposición a cambiar 

los malos hábitos. La mayoría de los entrevistados considera la educación ambiental como un 

elemento clave en el camino para resolver este problema.  

Para poder responder a este gran desafío contra la contaminación, el programa ha generado 

instancias de educación, tanto a nivel nacional como a nivel local. Han creado cuentos ambientales, 

guías de actividades y ferias científicas en los colegios y localidades. Desde el año 2012, los Científicos 
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de la Basura también realizan el “Congreso Nacional Escolar de la Basura en el Medio Ambiente”, en 

que se reúnen representantes de todos los colegios que participan en las investigaciones. En este 

congreso los escolares comparten sus experiencias y también aprenden de los expertos científicos, 

como por ejemplo el Dr. Marcus Eriksen, Director Ejecutivo de la fundación “5 Gyres”, quien ha 

dedicado parte de su vida a investigar el impacto de los desechos plásticos en la contaminación 

marina. 

Por el gran éxito del primer congreso nacional escolar, el año 2013, se realizó la segunda 

edición de este encuentro, contando con el apoyo de múltiples instituciones y empresas. Estudiantes 

y profesores de todo Chile viajaron hasta la ciudad de Coquimbo, en la IV Región, y realizaron 

actividades y talleres principalmente en el campus Guayacán de la Universidad Católica del Norte. 

 

Desarrollo del II Congreso Nacional Escolar de la Basura en el Medio 

Ambiente  

Objetivos 

El propósito principal del congreso nacional escolar fue compartir experiencias, aprender nuevas 

estrategias, disfrutar en conjunto, y divulgar los resultados de las investigaciones locales a un público 

más amplio.  

 

Preparativos  

En julio partió la convocatoria a participar del evento mediante la realización de un proyecto de 

ciencias. Esta investigación fue guiada por los expertos de los Científicos de la Basura, pero responde 

a los intereses particulares de los escolares. Con motivo de difundir las actividades del programa a 

personas que no son parte de la red, se realizó también un concurso audiovisual abierto a todo 

participante.  

Proyecto escolar: 29 colegios respondieron a la convocatoria. Hubo proyectos de 

investigación experimental, como por ejemplo, el análisis del impacto de los desechos de colillas de 

cigarros en los invertebrados, posicionándolos como bioindicadores. Otras ideas se vincularon al 

activismo ambiental y a la búsqueda de soluciones para problemas locales, mientras que un par de 

establecimientos optó por la recolección de datos en terreno. (Ver Anexo Nº I: Listado de Colegios e 

Investigaciones). 

Concurso audiovisual: Se realizó un concurso llamado “La Basura en mi Localidad” con el fin 

de promocionar el congreso y poner sobre la mesa las problemáticas locales asociadas a la basura, 

mediante la creatividad. El certamen fue abierto a todo público y fueron 20 los videos seleccionados 
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por cumplir con los requisitos, dos de ellos destacaron y uno se adjudicó el primer lugar. Un profesor 

y dos de los creadores del video presentado por el colegio Juan Pablo II de Arica viajaron al congreso 

con todos los gastos incluidos ya que lograron el primer lugar con su video “Reciclando o el Hombre 

de Cartón” (http://www.youtube.com/watch?v=4wKlGojHJOg). 

 

Inauguración  

El II Congreso Nacional Escolar de la Basura en el 

Medio Ambiente, partió sus actividades el día 7 de 

noviembre con una inauguración (entre las 11:00 - 

13:00 horas) realizada en el Centro Cultural Palace de 

la I. Municipalidad de Coquimbo, a la que asistieron 

200 escolares de colegios de Coquimbo, las 

delegaciones y profesores participantes, además de 

autoridades locales. La jornada dio comienzo al evento 

y ofreció un seminario en torno a “La Basura Marina”, 

en el que el director del proyecto Científicos de la 

Basura y académico de la UCN, Dr. Martin Thiel, 

expuso “La situación de la Basura Marina en Chile”. El 

también profesor de la Facultad de Ciencias del Mar, 

Dr. Guillermo Luna, presentó el panorama del 

“Impacto de la Basura en las Aves Marinas”. El 

encargado de cerrar la inauguración fue el invitado 

internacional, Dr. Marcus Eriksen de la Fundación 5 

Gyres, quien cautivó a los presentes con su experiencia 

en el mundo científico y sus largas travesías de 

investigación.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4wKlGojHJOg
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Feria Científica  

La exposición se realizó en la Plaza de Armas de 

Coquimbo el día 8 de noviembre desde las 9:00 

hasta las 13:00 horas. Expusieron 28 

establecimientos de todo el país, incluyendo 

Isla de Pascua. Mediante atractivas 

investigaciones, algunas experimentales y otras 

enfocadas a mitigar los problemas causados 

por la basura, los alumnos compartieron sus 

ideas. Además hubo 4 stands pertenecientes a 

los Científicos de la Basura, el Dr. Marcus Eriksen; y las iniciativas Ecodiseño “Bonobo” y “Mixtura”. 

Más de 600 escolares de la IV región visitaron el evento con previa inscripción, sin embargo al 

tratarse de una instancia abierta el público muchos transeúntes de Coquimbo se sumaron también. 

Los entusiastas expositores nacionales se tomaron el tiempo de explicar sus investigaciones y 

presentar con diversos materiales las metodologías implementadas, resultados y mensaje ambiental, 

de manera que los asistentes imiten el ejemplo y comiencen a tomar medidas al respecto. 

Un equipo de expertos, de diversas instituciones de la región, evaluó las exhibiciones para 

posteriormente deliberar qué delegaciones fueron las más destacadas (revisar Anexo Nº I: Listado de 

Colegios e Investigaciones). En palabras del Dr. Marcus Eriksen, este congreso, y especialmente las 

iniciativas de la feria científica son “un ejemplo a imitar sin precedentes”. El científico además 

reconoció “nunca haber visto algo así en el mundo”, pues el hecho que haya delegaciones 

pertenecientes a todo el país le da una mayor significancia y compromiso al evento.   

 

Charlas científicas 

La jornada del día viernes 8 de noviembre estuvo marcada por el intercambio de experiencias y 

conocimientos, primero en la Feria Científica, y luego en las exposiciones orales de algunos colegios 

que fueron seleccionados para presentar sus investigaciones en charlas breves. Desde las 15:00 hasta 

las 17:30 horas en la Sala 5 del Campus Guayacán de la UCN, los estudiantes se reunieron para 

escuchar las exposiciones orales de sus pares. 9 de los 28 proyectos presentados en la feria científica 

exhibieron en detalle sus investigaciones. Esta instancia también fue calificada y posteriormente 

ponderada. 

Los escolares además presenciaron algunos clips de las travesías del Dr. Marcus Eriksen quien 

compartió las experiencias de sus aventuras e instó a los estudiantes a continuar trabajando la 
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ciencia en pro de soluciones ambientales. Después de las presentaciones del Dr. Eriksen los escolares 

disfrutaron de los videos presentados al concurso “La Basura en mi Localidad”, culminando con la 

premiación de los mejores cortos y con un reconocimiento al colegio Juan Pablo II por haber logrado 

el primer lugar cuyo principal premio fue estar presentes en el congreso.  

 

Talleres  

Durante la mañana del 9 de noviembre 

las delegaciones de escolares, junto a los 

docentes, participaron en talleres 

realizados por expertos pertenecientes a 

los Científicos de la Basura y de otras 

instituciones. Las temáticas a tratar 

fueron los problemas específicos de la 

basura, las variables y posibles soluciones 

del panorama medioambiental. 

Fue así como los estudiantes se trasladaron, por ejemplo, a la playa junto al Dr. Marcus 

Eriksen para verificar la presencia microplásticos en la columna de agua y luego analizarlos en el 

laboratorio de la universidad. También hubo actividades sobre ecodiseño, audiovisuales, entre otros. 

Los profesores que participaron de esta jornada integraron talleres sobre “Educación Ambiental” y 

“Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela”, impartidos por el Ministerio del Medio Ambiente 

y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), respectivamente. 

 

Paseos 

Tras una mañana llena de actividades, los asistentes al II Congreso Nacional Escolar de la Basura en el 

Medio Ambiente, participaron en tours alrededor de Coquimbo liderados por diferentes 

instituciones, así el Tour Marítimo fue realizado gracias a la colaboración de la Gobernación Marítima 

de Coquimbo, el City Tour por el Departamento de Turismo de la I. Municipalidad de Coquimbo y el 

Tour Costero por la Red Nacional de Varamiento de Aves Marinas. Uno de los objetivos de este 

encuentro fue crear lazos entre los participantes y dar a conocer el patrimonio natural y cultural de la 

Región de Coquimbo. De esta manera se fomenta la integración entre ciudades y se generan nuevas 

amistades. Las instancias de recreación son fundamentales y el turismo es una forma de distensión 

que además fomenta la cultura. Los escolares se inscribieron en el paseo de su preferencia y 

disfrutaron de una entretenida tarde, previa al cierre del encuentro.  
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Ceremonia premiación 

El cierre del encuentro, que duró 3 días y 

que reunió a 29 delegaciones de todo el 

país, se realizó en el auditorio de la 

Universidad Católica del Norte a las 19:00 

horas del 9 de noviembre. El evento 

estuvo marcado por el reconocimiento de 

los escolares y profesores asistentes, la 

premiación de las tres exposiciones orales 

con máxima calificación y los tres mejores 

stands de la Feria Científica. La ceremonia 

además contó con el acto realizado por el Taller de Música (de la jornada de talleres del día 8 de 

noviembre) quienes hicieron una entretenida canción llamada “El Rap del Congreso”.  

El colegio Humberto Valenzuela de Arica fue reconocido con el primer lugar en la categoría de 

presentación oral gracias a su investigación “¿Arica, ciudad preparada para las 3r?”, y le siguió la 

Escuela Rosita Renard de Coronel con su charla “Aceites usados recogidos y reciclados para evitar la 

contaminación del medio ambiente y preservar los recursos naturales”. El tercer lugar fue para el 

colegio Espíritu Santo de San Antonio con el estudio “Conociendo los afluentes contaminantes del Río 

Maipo y su impacto sobre la diversidad de las aves migratorias presentes en el santuario de la 

naturaleza ubicado en su desembocadura”.  

Los tres colegios con calificaciones más altas en la Feria Científica fueron: El colegio Litoral 

Austral de Aysén con su proyecto “En la ruta de un punto limpio, nuestro río Aysén”; el colegio Los 

Carrera de Coquimbo con su proyecto “La Basura y los Hábitos Alimenticios en mi colegio” y el Liceo 

Manuel Montt de Maule con su estudio “Basureros Clandestinos en las riveras del Maule y opciones 

de reciclaje”. 
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Gestión y promoción 

Organización 

La organización de los Científicos de la Basura trabajó desde marzo en la producción del 

evento escolar. Durante el segundo semestre los colegios comenzaron a trazar las líneas de los 

proyectos que presentarían y los concursantes del certamen “La Basura en mi Localidad” partieron la 

realización de sus cortos, los que a su vez iban siendo evaluados por un equipo calificador.  

Los organizadores trabajaron 

durante meses en la gestión del 

encuentro. Patrocinios, financiamiento, 

búsqueda de pasajes, locaciones, 

alojamientos y actividades, entre otras 

cosas, fueron preparados durante todo el 

segundo semestre. Cada colegio debió ser 

coordinado de modo que todos los 

alumnos contaran con el permiso de sus 

padres para asistir, y la información 

necesaria respecto al congreso. 

Un equipo humano cercano a las 50 personas (ver Anexo Nº II: Colaboradores) trabajó en el 

congreso, cooperando con el plan de acción, armado y logística, además de tours, talleres y prensa. 

Muchos de los participantes fueron voluntarios, que pese a su condición de ayudantes, no tuvieron 

reparo en madrugar para el traslado de las delegaciones, armado de feria y realización de talleres. La 

I. Municipalidad de Coquimbo cooperó con las  dependencias del internado femenino, el Centro 

Cultural Palace y la Feria Científica en la Plaza de Armas de la ciudad puerto.  

 

Colaboraciones  

Aparte del apoyo de UCN, EXPLORA-CONICYT y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas 

(CEAZA), se requirió de la ayuda y entrega de un numeroso equipo. Para levantar el congreso fue 

fundamental el apoyo del laboratorio BEDIM sumado a los investigadores, alumnos y académicos de 

la Universidad Católica del Norte, y amigos de los Científicos de la Basura quienes ayudaron de 

diferentes maneras, realizando labores como jurado calificador, hasta montaje y traslados de los 

asistentes, siempre con la mejor disposición.  
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Prensa  

Uno de los objetivos de este congreso fue el divulgar a nivel local, regional y nacional (ver Anexo Nº 

III: Ejemplos de Prensa) los alcances de la actividad, y también dar a conocer la labor que cumplen los 

escolares de la Red Científicos de la Basura, como baluartes de ciencia ciudadana. De esta manera la 

sociedad puede tomar conciencia de iniciativas como éstas, para luego ser imitadas y que todos 

podamos tener una relación más amigable con nuestro medio ambiente.  

Para lograr este objetivo se realizó un plan de difusión de noticias sobre el concurso “La 

Basura en Mi Localidad”, con el cual se logró dar a conocer la iniciativa en establecimientos que no 

pertenecen a la Red Científicos de la Basura, y que hoy saben del programa. La divulgación de los 

ganadores del concurso fue otra forma de promocionar el congreso. La semana previa y durante el 

evento, se enviaron notas y comunicados de prensa a los medios especializados en ciencia, educación 

y también a aquellos locales y nacionales. El uso de Twitter y Facebook ayudó al seguimiento y 

desarrollo del congreso. Los sitios web de www.cientificosdelabasura.cl, www.ceaza.cl, 

www.municoquimbo.cl, www.explora.cl y www.ucn.cl fueron fundamentales para la tarea de 

promoción. 

El resultado de esta labor fueron más de 50 publicaciones escritas entre medios digitales e 

impresos, además de 4 apariciones al aire en radio y dos en televisión. Esta información le dio al 

congreso la cobertura necesaria para trabajar por el objetivo de acercar la ciencia a la gente y velar 

por el conocimiento de hechos concretos que permitan buscar soluciones y mitigar problemáticas en 

torno a nuestro medio ambiente.  

 

Instituciones colaboradoras 

Este Congreso fue posible gracias al gentil auspicio de Banco Santander, Altonorte, Compañía Minera 

Zaldívar, Standard Chartered, Dimaro Inmobiliaria, Instituto de Ecología y Biodiversidad, Oceana, 

Cociva, Erco WorldWide, Dreams, The Nature Conservancy y Laybac. Los organizadores también 

agradecen también la colaboración de las Ilustres Municipalidades de La Serena y Coquimbo; la 

Gobernación Marítima de Coquimbo y Las Secretarias Regionales Ministeriales de Medio Ambiente y 

Educación, JUNAEB, Región de Coquimbo. Además destaca la colaboración de Universidad Católica 

del Norte. 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
http://www.ceaza.cl/
http://www.municoquimbo.cl/
http://www.explora.cl/
http://www.ucn.cl/
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Anexos Nº I: Listado Colegios e Investigaciones 
29 colegios presentaron proyectos, pero lamentablemente el establecimiento Villa Centinela de 

Talcahuano sufrió una tragedia que los imposibilitó de participar, es por eso que son 28  las 

instituciones que llegaron a exponer. A ellos se sumó el establecimiento Juan Pablo II de Arica, que 

llegó en calidad de ganador del concurso “La Basura en mi Localidad”. 

Nombre Investigación Nombre establecimiento educacional Región 

Arica ¿Ciudad preparada para las 3R? Escuela Humberto Valenzuela  

Profesora: Susana Ruiz 

Arica y 

Parinacota 

Las colillas de cigarrillos  invaden la ciudad 

¿Cuántas son y qué podemos hacer? 

 Liceo Tecnológico de Copiapó  

Profesora: Martha Navarro 

Atacama 

Comportamiento de respuesta de 

invertebrados expuestos a colillas de 

cigarro 

 Colegio Claudio Arrau  

Profesor: Manuel Cuturrufo 

Coquimbo 

Construyendo conciencia ambiental con 

nuestra comunidad 

 Colegio Eusebio Lillo  

Profesor: José Miguel Sepúlveda 

Coquimbo 

La basura y los hábitos alimenticios en mi 

colegio 

 Colegio Los Carrera  

Profesores: Isabel Espinoza & Ricardo Lagos 

Coquimbo 

Perros callejeros y sus fecas, otra manera 

de contaminar 

 Escuela Lucila Godoy  Alcayaga  

Profesor: Fernando Saavedra 

Coquimbo 

Comparando el Manejo de Residuos en las 

Pisqueras del Valle del Elqui 

 Gabriela Mistral   

Profesora: Alejandra Cubillos 

Coquimbo 

Humedal de Papudo: ¿hacia la salvación o 

destrucción? 

 Escuela Básica Papudo  

Profesora: Lindsay Villarroel 

Valparaíso 

¿Los  tipos  de contaminantes que  llegan 

hasta nuestra piscina natural de Hanga 

Vare Vare afectan la salud de los 

habitantes  y turistas? 

 Colegio San Sebastián de Akivi  

Profesora: Myriam Fernández 

Valparaíso 

¿Porqué los vecinos de la localidad de El 

melocotón no realizan una buena gestión 

en el  manejo de los RSD? 

 Colegio El Melocotón  

Profesora: Rosa Peña 

Metropolitana 

Insectos Asociados a la Basura del Río 

Angostura, Sector Hospital, Paine, R.M. 

Posibles Bioindicadores 

Liceo Gregorio Morales   

Profesora: Silvia Letelier 

Metropolitana 
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Elaboración de objetos artesanales con los 

desechos del Colegio San Francisco del 

Alba técnico profesional, Las Condes 

 San Francisco del Alba  

Profesora: Bárbara Tytler 

Metropolitana 

Basura flotante (microplásticos) en 

diferentes puntos del cauce del rio Maipo, 

sector de Melipilla 

 Colegio polivalente San Agustín de Melipilla 

Profesor: Franco Retamales 

Metropolitana 

Conociendo los afluentes contaminantes 

del Río Maipo y su impacto sobre la 

diversidad de aves migratorias presentes 

en el santuario de la naturaleza ubicado en 

su desembocadura 

 Colegio Espíritu Santo  

Profesoras: Sandra Belmar & Camila Núñez 

Valparaíso 

La basura domiciliaria ¿inofensiva o 

peligrosa? 

 Colegio Eduardo Martin Abejón  

Profesora: Juana Espinoza 

Maule 

Somos parte de la Tierra y ella parte de 

nosotros 

 Escuela Superior Nueva Bilbao  

Profesora: Nora Betzabé 

Maule 

Basureros Clandestinos en las riveras del 

Maule y opciones de reciclaje 

 Liceo Manuel Montt   

Profesores: Oscar Moraga & Daniela Vallejos 

Maule 

Limpiemos el batuco, nuestra fuente de 

vida 

 Escuela Maitenes f-458  

Profesores: Gabriel Barra & Claudia Gajardo 

Maule 

Aprovecho mi basura para fabricar 

compost y humus   

 Escuela Básica Villa Centinela Sur  

Profesora: Carmen Alegría Muñoz 

Biobío 

Aceites usados recogidos y reciclados para 

evitar la contaminación del medio 

ambiente y preservar los recursos 

naturales 

 Escuela Rosita Renard  

Profesora: Rosa Burgos 

Biobío 

Los hábitos de la comunidad de Hualqui 

que afectan y /o contaminan al río Biobío 

 Liceo C 41 San Juan Bautista de Hualqui  

Profesora: Mirza Valenzuela 

Biobío 

Presencia de residuos domiciliarios y su 

impacto sobre la Laguna “la Señoraza” 

 Liceo politécnico A-66 Héroes de la 

Concepción  

Profesor: Víctor Seguel 

Biobío 

La basura en la cancha de futbol después 

de los partidos del fin de semana 

 Escuela Básica Calof  

Profesores: Sofanor Romero & Juana Ulloa 

Araucanía 

Determinación de calidad de compost en 

base a crecimiento de hortalizas 

 Escuela Rural Curiñanco  

Profesoras: Nora Hernández, Lucrecia Miller 

Los Ríos 
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& Verónica Rojas 

¿Cómo varía la cantidad y tipo de basura 

en luna llena y luna nueva en el Río 

Chaihuín, Comuna Corral durante, 

septiembre y octubre 2013? 

 Escuela rural Chaihuin 

 Profesora: Ximena Rosales 

Los Ríos 

Conociendo el Estero Lobo, sus 

características y vulnerabilidad 

 Escuela Melipulli  

Profesoras: Carmen Yubano & Sandra Marín 

Los Lagos 

Reciclando y reutilizando en la ruta de 

Darwin 

 Colegio Charles Darwin  

Profesora: María Elisa Aguilera 

Los Lagos 

Reciclo para la vida  Liceo Mauricio Hitchcook   

Profesora: Pamela Coñuecar 

Los Lagos 

En la ruta de un punto limpio, nuestro río 

Aysén 

 Escuela Litoral Austral  

Profesora: Berta Molina 

Aysén 
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Anexos Nº II: Colaboradores 
Director de proyecto: Martin Thiel 

Coordinadoras: Paloma Núñez y Celeste Kroeger 

Invitado Internacional: Marcus Eriksen 

1. Albert Neira  2. Javiera Antilef 

3. Alejandro Larrondo 4. José Pantoja 

5. Alejandro Popesccou 6. Juan Carlos Contreras 

7. Aldo pacheco 8. Karin Lohrmann 

9. Álvaro Villena 10. Magdalena Gatta 

11. Annie Mejaes  12. Manuel Calle 

13. Andrés Parra 14. Matías Portflitt 

15. Bastián Alfaro 16. Melissa Farías  

17. Claudia Donoso 18. Miguel Penna 

19. Camila Gallardo  20. Natalia Saldivar 

21. Claudia Hernández 22. Nelson Vásquez 

23. Claudia Galli 24. Paola Chandía 

25. Carlos Varela 26. Paula Plaza 

27. Carolina Vega 28. Rodrigo De La O 

29. Carolina Yáñez 30. Rodrigo Poblete 

31. Claudia Fernández 32. Romina Callejas 

33. Cristian Pérez 34. Romina Velásquez 

35. Cristóbal Silva 36. Rubí Martínez 

37. Daniela Fuchs 38. Sabine Rech 

39. Eduardo Bartolomé 40. Sergio Gonzáles 

41. Erasmo Macaya 42. Tamara Santos 

43. Germán Penna 44. Valentina Pinol 

45. Jaime Villafaña 46. Verónica Rojas 

47. Javier Maureira  48. Ximena Rosales 
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Anexo Nº III: Ejemplos de Prensa 
El II Congreso Nacional Escolar de la Basura en el Medio Ambiente fue cubierto por los siguientes 

medios:  

Prensa Impresa  

Diario La Región 

Diario El Día 

El Dalcahuino 

Diario La Estrella de Arica  

Medios Digitales  

www.publimetro.cl 

www.terra.cl 

www.achipec.cl 

www.portalminero.cl  

www.eldinamo.cl  

www.elproa.cl 

www.diarioelnortino.cl 

www.eldivisadero.cl 

www.soychile.cl 

Medios Digitales Regionales IV Región 

www.lanota.cl  

www.elobservatodo.cl 

www.serenaycoquimbo.cl 

www.lacomuna.cl 

www.regionactiva.cl  

www.aqua.cl  

www.redciencia.cl 

www.mundoacuicola.cl 

www.acercaciencia.com  

www.sustentare.cl 

www.veoverde.cl 

www.ucn.cl 

Medios de Televisión 

TVN 

Canal Rocco Coyhaique  

Medios Radiales  

Radio BioBío 

Radio Allen 

Radio Riquelme 

Radio San Bartolomé  
Radio UCV 
 
 
 
 
 
 

http://www.eldalcahuino.cl/
http://www.publimetro.cl/
http://www.terra.cl/
http://www.achipec.cl/
http://www.portalminero.cl/
http://www.eldinamo.cl/
http://www.elproa.cl/
http://www.diarioelnortino.cl/
http://www.eldivisadero.cl/
http://www.lanota.cl/
http://www.elobservatodo.cl/
http://www.serenaycoquimbo.cl/
http://www.lacomuna.cl/
http://www.regionactiva.cl/
http://www.aqua.cl/
http://www.redciencia.cl/
http://www.mundoacuicola.cl/
http://www.acercaciencia.com/
http://www.sustentare.cl/
http://www.veoverde.cl/
http://www.ucn.cl/
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Portal Regional El Observatodo, 5 de noviembre, 2013 
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Portal Web Terra, 8 de noviembre, 2013 
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Diario La Región, 9 de noviembre,  2013 
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Radio UCV, 11 de noviembre, 2013  
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Anexo Nº IV: Fotografías 


