Cooperativa Valdivianos Sin Basura
Acta 14 de enero del 2015
Inicio de la reunión, pasada las 20 horas.
Con la asistencia de: Nelson Rojas, Diego Vargas, Manfredo Wentzel, Alejandro
Valenzuela, Pamela Ríos (invitada), Carmen Delgado, Lorna Rebolledo, Rodrigo Ruiz,
Gonzalo Tampier, Boris González y Víctor Zapata.
Motivo de reunión: Exposición ante AVINA.
Previo a la exposición, Manfredo comentó los detalles que hay que tener claros para
comenzar a generar un proyecto de un biodigesor. Primero que todo, según especificó,
hay que recabar los datos referentes a la cantidad, calidad y ubicación de los residuos
orgánicos de los socios, para poder generar la logística de recolección y acopio en un lugar
determinado. Posteriormente, agregó, hay que tener en cuenta el cumplimiento legal
ambiental, “pues lo que no se quiere hacer es un vertedero, ponerle una lona encima y
extraer el gas sería muy fácil” expresó Wentzel. Además señaló se deben hacer diseñar
digestores apropiados para la cantidad de desechos orgánicos con los que se trabajará,
para recién ahí comenzar a ver un cliente que tenga una demanda acorde con nuestra
capacidad de oferta.
En esta oportunidad, Alejandro Valenzuela, Rodrigo Ruiz, Nelson Rojas, Gonzalo Tampier y
Manfredo Wentzel, expusieron el Power Point preparado para la presentación de la
Cooperativa ante Pamela Ríos, representante de la fundación AVINA.
Alejandro Valenzuela comenzó la disertación con una presentación de los socios, además
de una pequeña contextualización de la misión y visión de la iniciativa, además de detallar
su historia y su creación (fondo de Creación y fortalecimiento de asociaciones MIPES).
Posteriormente, prosiguió con la especificación de las normas de participación en la
Cooperativa, como también los métodos para la realización de éstos, mediante la
categorización de los residuos llamado “Sistema Semáforo” además de las distintas
Unidades Productivas encargadas de distintas áreas de trabajo dentro de la organización
como también los nexos con otras iniciativas complementarias y el Estado.
Rodrigo Ruiz estuvo a cargo de disertar sobre el área de educación. Comenzó su
intervención explicando que la mejor forma de que la ciudadanía y los futuros socios
participen en la Cooperativa, ya sea con su participación activa o pasiva, es siendo bien
educados e informados, para de esta forma obtener una participación más activa por
parte de ellos, como también, para que Cooperativa obtenga una materia prima de mejor
calidad. Para esto es necesario crear una Organismo Técnico de Capacitación, el cual debe
ser independiente de VSB (Valdivianos Sin Basura), para poder ser acreditada, pero que
seguirá siendo parte de la red SB (Sin Basura). Sumado a ello, Rodrigo puntualizó los
objetivos, un cronograma y lo necesario para la creación y puesta en marcha de dicho
Organismo Técnico de Capacitación.

Ante esta etapa de la disertación, Pamela Ríos realizó una acotación. Preguntó si es que
los socios presentes conocían el sistema de creación de una empresa en un día, lo también
da la posibilidad de crear una sociedad por acciones en un día. Por lo que se podría ver
cuál sería la mejor forma de conformarnos. Sin embargo, se debe dejar muy en claro en
los estatutos que la OTEC pertenece a la Cooperativa, que ella lo “mandará”. Pudiendo
ser una organización de Responsabilidad Limitada u otra. Y además agregó que el fin
último de la OTEC es sólo el de la capacitación, lo que también debe quedar estipulado en
los estatutos.
Posterior a esto, Rodrigo planteó a Pamela la duda del cómo hacer que los dineros que
genere la OTEC, lleguen a la Cooperativa, pues no pueden ser donaciones y hay asuntos
tributarios, a lo que la representante de AVINA comentó que el Organismo de
Capacitación puede ser de alguno de los socios, se puede hacer una sociedad por
acciones, pues con el tiempo la Cooperativa será dueña de muchas empresas e incluso de
industria.
Incluso, al final de esta parte de la disertación, Pamela recomendó que uno de los posibles
clientes de la OTEC puede ser el servicio público, para que estén mejor preparados en el
área de separación y gestión de residuos. A lo que Rodrigo sumo el comentario de que
tiene la idea de proponer la inclusión de estos temas en la malla curricular de los
estudiantes de los colegios. Por ejemplo en 7mo básico en recursos naturales e ingresar el
tema, el mismo profesor puede hacer una evaluación del aprendizaje del niño respecto a
la gestión de la basura. Así ojalá al formalizar esta idea se puede replicar en el resto del
país.
Posteriormente, Nelson Rojas y Gonzalo Tampier comentaron su trabajo en la planta de
biodiesel, Nelson comenzó hace cerca de 4 años experimentando con el proceso, mientras
que los dos se conocieron al ser sus hijos amigos en el colegio hace ya 2 años, momento
desde el que han comenzado a trabajar juntos.
Gonzalo comentó un poco respecto del plan de la planta de biodiesel, el ser un proyecto
comunitario, el que cada socio coopere ya sea con trabajo, insumos o con la recolección
de aceite. Además expresó que el crear y usar biodiesel tiene que ver con una ética
medioambiental, con una forma de vida.
A su vez, Tampier expresó que Valdivianos Sin Basura se ajusta a ese objetivo, motivo por
el cual decidieron formar parte de la Cooperativa. Y como una de las primeras actividades
a realizar juntos, es el situar distintos puntos de recolección de aceite de fritura usado,
para de esta forma hacer partícipes a los ciudadanos y enseñarles la importancia de no
desechar su aceite por el lavaplatos, pues se produce una grave alteración a los cursos de
agua del alcantarillado y posteriormente en la naturaleza. Enfatizando en que el objetivo
de la planta es el sustentar el autoconsumo, para satisfacer los fines de Valdivianos Sin
Basura y sus socios.

Es por esto que con el trabajo en conjunto con VSB, según expuso Nelson, se espera que la
planta mejore, obteniendo mejores estándares de producción y de seguridad para quienes
operan la planta.
Dentro de los beneficios del biodiesel, Rojas comentó que produce un 80% menos de
material particulado que el petróleo tradicional, además que al usarse no se expele
plomo, ni azufre, y además es un combustible reutilizado. Actualmente trabajan con
locatarios de locales de comida de la feria costumbrista.
Entretanto, Alejandro comentó que la idea de la Cooperativa es que los socios se
organicen y compartan experiencias, por ejemplo, compartió que existen socios que
quieren hacer puertas con plumavit, el objetivo es que se compartan ideas para que más
adelante se hagan los nexos entre los distintos productores y posibles clientes, como
también el futuro trabajar de la organización.
Igualmente, Nelson expresó que existen más personas que están realizando experiencias
con el biodiesel, quienes se consiguieron decantadores, y los ha estado asesorando por
Skype y otras vías, como a unos jóvenes ambientalistas de Puerto Varas.
Finalmente, Manfredo Wentzel explicó la factibilidad de la creación de un biodigestor para
VSB. De acuerdo al ingeniero, hace falta la recolección de datos duros, para lo cual se
puede aprovechar la ficha de inscripción, así se podrá conocer la cantidad y la calidad del
material orgánico con el que se contará. Después de podrá visualizar la cantidad de biogás
que se podrá generar, el cómo hacerlo, los dineros necesarios, los permisos que se
necesitan, el transporte del biocombustible, después de todo eso se puede determinar la
inversión real para este proyecto.
En base a lo anterior, Alejandro Valenzuela hace énfasis a Pamela, en que se deben hacer
estudios para las distintas áreas de los variados proyectos de la Cooperativa, como lo sería
el biodigestor, después de eso, concurriríamos ante CORFO para demostrar el interés de
los socios en realizar cambios en la sociedad.
Posteriormente, Pamela consultó si se ha tenido conversaciones con el municipio,
respecto a la gestión de recolección de basura, a lo que Alejandro respondió que ha
hablado con Francisco Acuña, ingeniero a cargo del área medioambiental del municipio, el
cual lleva muchos años trabajando, además tienen un interés en el área del turismo, pero
ellos no tienen previsto preocuparse de lo orgánico, sólo se preocupa de los sólidos.
Además tienen datos al respecto, pero todos son datos globales, no detallados por zonas.
Tienen la variabilidad en el año incluso, informó Manfredo.
Sumado a ello, la región dispuso a la asociación de municipios por medio de la Subdere,
unos fondos europeos, los que da la posibilidad a estas municipales manejar los
desperdicios a nivel de vertedero, pero no saben bien como lo van a hacer.

A la Subdere le interesa que Valdivianos Sin Basura vaya creciendo, y pronto se certifique,
para que después participe de algún tipo de proceso para hacerse cargo por ejemplo, de
alguno de estos desperdicios, pero debemos estar certificados, agregó Alejandro. Ellos ven
con muy buenos ojos el que la ciudadanía se organizara para poder dar solución este
problema. Al municipio le interesa entregarle los desperdicios inorgánicos a VSB, y que se
pueda procesar acá. Cuando ellos vean que este proyecto es real, todos van a apoyar
muchos más.
Rodrigo realizo otro comentario, de acuerdo a una consulta ciudadana, el municipio
dispondrá de contenedores que separan la basura en distintos tipos, pero posterior a eso
no saben qué hacer con ella, al igual que la UACh tienen estos contenedores, pero no sabe
qué hacer con ella. A lo que la señora Carmen Delgado manifestó que si uno observa en
esos contenedores, hay un poco de basura variada en todos los contenedores. Rodrigo
añadió que el municipio después del proyecto del relleno sanitario debe operar a fin de
año, pero vienen proyectos de sesión de transferencias, donde se compactará la basura
para llevar menos camiones al relleno, pero la idea es compactar la menor cantidad de
basura, concluyó.
Siguientemente, Pamela realizó otra consulta, si es que VSB ha tenido comunicación con
los cartoneros de la ciudad, a lo que Alejandro dijo que tuvo comunicación con ellos hace
8 años, comentó que VSB no quiere pasar a llevar el trabajo de ellos. Hace tiempo les
habló de la idea de VSB, y varios de ellos le dijeron que les gusta ser independientes, no
quieren ser parte de algo más, pero compartió que hay que ver la forma de que se unan a
la organización, debe ser “un pololeo suave”, me acuerdo incluso que una persona se
enojó, pero la idea es hacerlos partícipes. A lo que Pamela comentó que quizá se puede
adquirir conocimiento denla experiencia de tantos años de ellos. Lo ideal quizá sería
reconocerlos, el que nos enseñen, no verlos por asistencia, sino que como de par a par,
comentó la representante de AVINA. Igualmente consultó si hay intermediarios en la
ciudad, que trabajen en sus camionetas, por ejemplo, Alejandro mencionó que sólo hay
una empresa que se dedica a cumplir las necesidades de grandes empresas, lo que hay
varias personas que tienen vehículos y que son chatarreros, pero ellos se manejan sólo.
Sumado a ello, Pamela consultó por las campanas de recolección de basura, Diego expresó
que las maneja CODEF, siendo hechas para la recolección de vidrios, quienes tienen un
convenio con el municipio e instalaron otros puntos de recolección en Esmeralda.
Respecto a las proyecciones, Alejandro espera que se llegue a unos 10.000 socios, sin
embargo todavía tenemos que resolver problemas e ir cumpliendo con varios parámetros,
para así dar una respuesta concreta a los socios, con fechas y estimaciones. Otros socios
comentaron que al momento de la inscripción de nuevos socios, muchos preguntan “ya,
¿dónde te voy a llevar la basura, el plástico, las botellas?” y ahí se les explica que vamos
cumpliendo etapas, que todavía no se llega a eso. Carmen Delgado agregó que incluso hay
personas que no saben diferenciar la basura orgánica de la inorgánica, por lo que hace
falta educación al respecto. Igualmente la invitada enunció la importancia del que las
personas se hicieran partícipes del cambio, como el que las personas realicen compostaje

en sus casas, reduciendo su basura. Sumado a lo dicho por Carmen, ella manifestó que los
valdivianos a los que ha inscrito han demostrado estar contentos, pues saben que es una
iniciativa local, por lo que es incluso una posible fuente de trabajo para más adelante.
Adicionalmente, Pamela declaró que le encantó estar en Valdivia, la animo mucho la
reunión, que la ciudad genera movimientos ciudadanos que se anticipan a otras, quizá
será que le ha tocado muy duro su existencia, y cuando supo sobre la iniciativa, a AVINA le
interesó mucho, y fue un muy buen antecedente que esta organización sea de Valdivia.
Finalmente Pamela contó un poco de la forma de actuar de la fundación, explicando que
promueven el desarrollo sostenible mediante “oportunidades” o áreas de trabajo, y los
que hacen más concordancia con VSB sería “Ciudades Sustentables” y “Reciclaje
Solidario”. Además, aclaro que si bien cuentan con fondos a los que se puede postular, su
principal línea de trabajo es realizando vínculos y nexos con otras organizaciones de
similares objetivos para que compartan experiencias y conocimiento, además de
asesoramientos de vinculación.
AVINA está presente con proyectos en 22 países en américa latina, en áfrica con proyectos
de acceso al agua. La fundación son cerca de 120 personas distribuidas en distintos países.
Francisca Riveros, responsable en Chile, encargada de relaciones públicas y de la agenda
de energía.
Punto aparte: Propuesta de Pamela referente a proyectos, consultar a Austral Incuba por
asesoramientos.

