Acta de Reunión de Consejo Coordinador
Valdivianos Sin Basura
Fecha emisión
Datos reunión
Fechaderealiza
ción


-

18/03/2015

Hora inicio

01/04/15
Nº

20:15

Participantes
Alejandra Carrasco, Gonzalo Tampier, Rodrigo

Ruiz, Diego Saavedra, Gloria Jofré, Norma Hess,
Gladys Guajardo, Miriam Saavedra, Juan
Pallarés, Edgardo Zapata, Diego Vargas,
Sandino, Cynthia Wells, Manfredo Wentzel,
Heidy Correa, David Ramírez, Yovanka Ovando,
Rodrigo Obreque, Verónica Aranda, Karina
Quilodrán, Alejandro Valenzuela y Víctor
Zapata.

Hora término

22:10

Acta por Víctor Zapata.

Temas a abordar
Presentación de asistentes.
C.1 Puesta en Marcha de Proyecto Biodiesel.
C.2 Conformación de Nuevas Cooperativas. Red de Cooperativas Sin Basura.
Caso Pufudi Sin Basura.
Pasos para la Conformación de una Cooperativa.
Difusión y flayer explicativo.
C.3) Relación VSB – Gobierno – Intendencia –Municipios.
C.4) Proyecto Plantas de VSB, Barrio Industrial de Las Animas.
Introducción en relación a las Plantas en su entorno social e industrial.
C.5) Proyecto OTEC.
C.6) Inscripciones – Difusión - Administración Contable.
C.7) Fondos Concursables Nacionales – Ayuda Internacional. (Alejandro V.)
Desarrollo de la reunión

Objetivos de la reunión: Informar a los socios y no socios de la Cooperativa, respecto de los avances y desafíos
que tiene la organización y obtener más socios activos, voluntarios para diferentes actividades.
Presentación de asistentes (Falta completar esta sección… se agradece quienes puedan aportar más
información)
Edgardo Zapata. Negociante y uno de los creadores de una Cooperativa de Ahorro en Temuco. Diego Vargas.
Estudia Ing. en Conservación de Recursos, y trabaja en El Parque Urbano El Bosque como guarda parques. Sandino,
joven de 14 años presente. Cynthia Wells, vive en Niebla, ha trabajado en temas medio ambientales, relaciones
humanas, y presentó un proyecto con Wenileufo, un sistema de reciclaje que funcionó por un periodo. Miriam
Saavedra, educadora de Párvulos, agricultora, ejecutiva de seguros, mamá de tres hijos. Gladys Guajardo,
diseñadora textil. Norna Hess, le ha interesado el tema medioambiental. Cofre, Educadora diferencial. Diego
Sanhueza, vive en Pufudi, profesor y director del Colegio Pufudi. Rodrigo Ruiz, ing forestal, trabaja en el Servicio de
Evaluación Ambiental. Karina Quilodrán, Ing. Agrónomo que no ha ejercido, hace clases de química. Alejandra
Carrasco, Relacionadora Pública, dueña de casa, viene de Santiago, el tema ambiental la ha motivado toda la vida.
Gloria Coronado, dueña de casa. Gonzalo Tampier, Ing. Naval y productor de Biodiesel.
Alejandro detalla que en la actualidad, no hay socios inscritos legalmente en la Cooperativa, hay cerca de 500 para
traspasar al libro. Por lo que esta reunión es para tener más información y más socios activos que hagan posible
VSB.
C.1 Puesta en Marcha de Proyecto Biodiesel (Gonzalo Tampier)
Nosotros con Nelson llevamos un par de años o más, trabajando con la idea de recolección de aceite de frituras y
convirtiéndolo en Biodiesel. Nuestros vehículos particulares operan con biodiesel y tenemos una producción muy
pequeña. Nosotros en paralelo a VSB formamos una suerte de Cooperativa con el afán de que fuera algo informal,
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siendo nuestra premisa no tan sólo el ahorro de dinero por el combustible, sino que por sobretodo tener la ventaja
medioambiental que tiene esto (80% menos de polución en el aire). Eso ha implicado que toda persona que
participe en el biodiesel, tiene que hacer un aporte en infraestructura o trabajo. Tenemos una planta muy pequeña
en la casa de mi amigo Nelson en Niebla, es capaz de producir unos 200 litros por tirada, esto en 3 días, unos 60
por día aprox. El biodiesel tiene buenas características y es compatible con casi todos los vehículos sencillos, no de
última generación.
Como conocíamos a Alejandro hace un tiempo, e igual participaba de VSB, nos pareció una alternativa interesante
el hacer participar el concepto del Biodiesel dentro de la Cooperativa Valdivianos Sin Basura, ya que justamente el
motor de todo esto es el uso de un residuo, que es el aceite de fritura recolectado de restaurantes y otros lugares,
el cual es una fuente de contaminación y tapona el alcantarillado, esto lo vimos como una oportunidad, sobre todo
teniendo en cuanta que más adelante, cuando VSB opere en la recolección de basura con pequeños camiones, sea
también utilizando este biocombustible de los residuos que VSB recicla.
La realidad actual es que contamos con una planta que cubre nuestras necesidades personales, pero lo más
importante es que contamos con la experiencia y las capacidades para que esto vaya escalando de acuerdo a las
necesidades de VSB y a las posibilidades que se vayan abriendo.
El proyecto, si nosotros lo miráramos con el sólo objetivo de producir biodiesel, sería dónde podemos conseguir
grandes cantidades de aceite usado. Pero el proyecto va más allá de eso, esa fue una decisión que tomamos en una
de las reuniones técnicas, la idea del biodiesel en VSB este semestre es lograr crear conciencia en la comunidad de
que pueden deshacerse de su aceite de frituras de forma limpia, ese es el objetivo. Por eso también recibimos los
aportes de nuestros vecinos, quienes saben que se le hará buen uso a ese desecho, también trabajamos con
restoranes pero el efecto en las personas es menos.
Es por eso que estamos definiendo 4 puntos de recolección, por medio de los participantes de VSB, la Cooperativa
La Manzana, el Colegio Príncipe de Asturias, el Colegio Aliwén y en otros sectores, detalló Gonzalo. - Interviene
Alejandro... A lo que se sumó la semana pasada el Casino de la USS, el Casino Miraflores de la UACh, y se está
conversando con el casino central de la UACh. –
Respecto a la difusión del proyecto biodiesel, Alejandro y Víctor explicaron que se desarrolló un video donde se
muestra el proceso de recolección de aceite además de la producción de biodiesel, pero todavía se está avanzando
en el trabajo de post producción (edición y terminaciones).
En la oportunidad, una asistente a la reunión consultó a Gonzalo sobre la existencia de una empresa que desde
Santiago recolecta aceite usado, a lo que Gonzalo enfatizó en que tienen competencia, en Chile se hizo
comercialmente atractivo el aceite de cocina. Existen 2 o tres empresas en el rubro, el más grande se llama Bio
Oils, quienes tienen furgonetas y camiones grandes, y todo el aceite que recolectan lo envían a Santiago.
Posteriormente, desde esa ciudad de acopio, se embarca a Alemania, donde se usa en la industria de los jabones y
la cosmética.
Sin embargo, la apuesta de nosotros (proyecto biodiesel y VSB) es reutilizar el aceite acá en la zona y en forma
inmediata, y garantizamos que acá no hay una empresa atrás que se esté enriqueciendo, sino que por el momento
somos sólo usuarios particulares, y que a un futuro, abasteceremos los vehículos de VSB. Para cerrar el punto
"Puesta en marcha de Proyecto Biodiesel", Alejandro realiza los siguientes comentarios: En este momento el
proyecto se está ejecutando, se está recibiendo el aceite de fritura. La idea es que entre todos aportemos las
mejores ideas o aportar con los medios que estén a nuestro alcance.
La campaña inicial de Recolección de Aceite de Frituras de VSB se trata de pequeñas cantidades, y además de
lograr marcar la presencia de VSB en la ciudad. Esto va a ser un proceso que nos posicionará en la ciudad como un
ente que lleva suficiente tiempo preparándose para hacer cosas concretas, eso es lo importante. En
conversaciones y reuniones anteriores, VSB se ha reunido con una ONG que es AVINA, quienes se interesaron
también en el proyecto de biodiesel, y nos están dando todo su apoyo ya sea en gestión de comunicación con otras
organizaciones de intereses similares, o más adelante quizá con un aporte monetario cuando ya todo esté
funcionando, cuando tengamos una estrategia sustentable al biodiesel, teniendo por ejemplo vehículos de
recolección de biodiesel o contratando una empresa que nos pueda prestar ese servicio. Y quien sabe, si más
adelante, tal cual como en países desarrollados o EEUU, Valdivianos Sin Basura pueda tener un servicientro de
abastecimiento de Biodiesel en la ciudad, comentó Gonzalo. Por el momento, acotó, la Cooperativa recolecta el
aceite mediante los vehículos particulares de los socios a cargo de la planta de tratamiento de aceite de frituras.
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Ante esto, Alejandro mencionó que realizó una visita hace unos días a la planta, y conversó con Nelson Rojas, quien
opera la planta de biodiesel, donó un Chevrolet Suburban antiguo con un motor Nissan petrolero a la Cooperativa
Valdivianos Sin Basura, por lo cual es un vehículo que se puede usar para el retiro del aceite de fritura y también
como una forma de hacer difusión de la Cooperativa, cosa que la ciudadanía diga "¡Oh, ahí viene el vehículo!, ¡Sí, si
yo lo vi todas las semanas pasar a buscar el aceite!"... en realidad, lo que nos hace falta ahora son manos para
trabajar, destacó Alejandro. Es importante que las personas que se interesen en el área del Biodiesel, quieran
aportar o aprender más, que se comuniquen con Gonzalo Tampier o con Nelson Rojas, pues ellos trabajan día a día
en ese tema.
C.2 Conformación de Nuevas Cooperativas. Red de Cooperativas Sin Basura (Alejandro Valenzuela)
VSB es un piloto de una red de Cooperativas que se quiere realizar a nivel nacional, nuestro primer objetivo este
año es formar la mayor cantidad de "Cooperativas Sin Basura" en la Región de Los Ríos, en estos momentos se
están conformando dos cooperativas en la región , que es Pufudi Sin Basura y La Isla del Rey Sin Basura. Está
conformada ya con nombre de fantasía y con socios inscrito Niebla, pero hace falta de que alguien se haga cargo
de Niebla (algún socio voluntario).
Caso Pufudi Sin Basura, expone Miriam Saavedra.
Yo vivo en Pufudi hace un año y medio, y ha llegado mucha gente a vivir ahí, ente el aeropuerto y el puente Pichoy,
donde pasa el río del mismo nombre, el cual está inserto en el Santuario de la Naturaleza.
Con el incremento de personas en el lugar, el tema de la basura se ha hecho incontenible, de hecho, las personas
botaban la basura a la entrada. Y me di cuenta que la gente no tenía donde ir a botar la basura, y casi no era
justificable, pero no había camión de basura, no tenían vehículo para sacarla. Entonces llegué y fui a la
Municipalidad, hablé con el Departamento de Educación, con el de Aseo y Ornato, y fui tan insistente que me
escucharon, tuve una muy buena acogida por parte del director de la Escuela Particular de Pufudi, y era ambicioso
intentar de organizar a personas en un lugar donde no hay opciones y donde hay tres entidades que no se ponían
de acuerdo, la Junta de Vecinos, Comité de Adelanto y el Comité de Agua Potable. Entonces el crear esta
organización para la basura, casi ha unido estas tres entidades.
Con mucho esfuerzo y con mucho tiempo, yo (Miriam Saavedra) conseguí 8 contenedores, lo cual es mucho... En
un comienzo me habían dado uno, pero con uno nada se hace, asique lo guardé por un momento. Tenía que
conseguirme más y a la par educar a todos los vecinos, porque por el contrario no iba a funcionar, y esos
contenedores se iban a trasformar en un basural.
Entonces saqué la cuenta, son 700 habitantes que están bien dispersos, unos que viven cerca de la carretera, otros
más al interior, entonces yo dije que estos contenedores se los entregaré a un grupo que se haga cargo de ellos y
de su uso, todavía los estamos habilitando. Con respecto a ver la posibilidad de reciclar, todavía está lejos para
nosotros. Estaremos por ahora conformes con tener los contenedores ordenados y limpios en el exterior, quizá
reciclemos en un año más. Actualmente me conseguí un camión que vaya a retirar basura no domiciliaria, pues
esta ya estaba llegando al estero, me refiero a lavadoras, sillas, hasta una carcasa de auto que ya no pudimos
sacar. Y en eso estamos, entonces somos un grupo de gente que estamos avanzando en ello, como Diego (director
Escuela Pufudi). Es más, incluso con compromisos, con nombre y rut del dueño de casa y resolviendo quién se hará
cargo de determinado grupo, porque ya hemos abarcado 200 casas de las 270, hemos ido capacitando a personas
para que trabajen.
Diego (Director Escuela Pufudy). "El mayor avance en la comunidad tiene que ver con tener contenedores donde
poner la basura, las personas echaban su basura en un hoyo, luego la echaban al camino, la municipalidad tenía un
sistema muy intermitente para el retiro de la basura. Los fundos comenzaron a dejar escombros a la entrada del
sector. Hoy vamos a tener la posibilidad de que los niños y las familias tengan un lugar donde depositar su basura.
Y queremos que esto se haga bien, que exista una cultura de poder usar la basura, con el tema de los cortes en el
camino, hay uno a cada extremo de Pufudi, entonces esos mismos escombros las personas aprovechan para botar
más basura, entonces hay que fomentar la cultura, y esto puede ser un inicio para ello.
Pasos para la Conformación de una Cooperativa. (Alejandro)
Valdivianos Sin Basura tiene una carpeta con los pasos para conformar una Cooperativa, se le entregará a Miriam
de Pufudi Sin Basura. También otra necesidad de Pufudi Sin Basura es hacer un flayer de difusión respecto a la
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formación de Pufudi Sin Basura y en eso estamos trabajando, ver los temas que se especificarán en él.
Difusión y flayer explicativo
En sí lo que VSB difunde es su proyecto base, el "Sistema Semáforo" de clasificación de la basura. Logrando que los
municipios de Valdivia, San José de la Mariquina y otros, realicen su próxima compra de contenedores de basura
para el vertedero, sean de color rojo, el proyecto Valdivianos Sin Basura comienza. Nuestro primer objetivo es
obtener una masa crítica de ciudadanía organizada para poder convencer al municipio, porque si no logramos esto,
no llegamos a ningún lado con el proyecto "Sin Basura".
La idea de este proyecto no es hacer sólo una planta de reciclaje, es algo que va más allá como sociedad. Y
reiteramos, en estos momentos buscamos a personas que se quieran comprometer a trabajar uno o dos días a la
semana, una hora cada ocasión, para poder hacer lo que debemos hacer. Con respecto a la conformación legal (de
otra Cooperativa), eso se ve con el abogado para imprimir los estatutos, ir a la notaría y hacer el trámite
correspondiente, y la idea de estos trabajos es financiarlos concursando a fondos del Gobierno. El proyecto de
inicio de Pufudi Sin Basura es con un proyecto de residuos orgánicos que se clasifica en el color verde del "Sistema
Semáforo", todo eso trabajarlo con las personas del lugar, quienes tienen problemas de suelo empobrecido para
cultivos. Sin embargo también se pueden realizar otro proyecto de partida.
- Miriam comentó, "será difícil la tarea, un gran desafío. Por eso lo mejor es partir con la recolección de aceite de
frituras, porque incluso el hacer una compostera, para la gente ya es un trabajo, entonces mejor dejarlo para más
adelante".
A esto, una socia comentó si el compostaje se puede desarrollar como proyecto de la escuela, argumentando que
los niños pueden ser de gran aporte. Sin embargo, Miriam y Alejandro especificaron que lo primero es la
conformación de la Cooperativa para comenzar a realizar acciones.
Respecto a La Isla del Rey Sin Basura, la señora Carmencita está a cargo de esa iniciativa, la cual comprendería más
que todo el sector que está más cercano a Corral. Duda de un socio (Juan) referente a la organización territorial de
VSB. Comentó que vive la mitad del tiempo en Valdivia y el resto en una isla en el archipiélago de Calbuco. En las
islas, comentó, el problema de la basura "se está comiendo a las islas". Y es porque las salmoneras y las choriceras
hasta ahora venían vertiendo la basura, pero ahora se les está atajando más, pero también la costumbre de la
gente desde antaño era verter todo, pues antes todo era biodegradable, pero como ahora todo viene con un
plástico o un pack, todo eso se va tirando, y eso va quitando posibilidades al turismo, a la vida, a todo, en las
escuelas están preocupados, porque se han ido acumulando basurales.
Entonces hemos estado escuchando (Juan) lo de Pufudi, para poder replicarlo, aunque esté en la región de Los
Lagos, ¿Es posible extender el proyecto Sin Basura allá? consultó el socio. A lo que Alejandro contestó que en este
momento, fuera de Los Ríos se está conformando "San José de Maipo Sin Basura" del Cajón del Maipo, también
Santa Cruz en la sexta región, y así va creciendo la red, por lo que si es posible. Hay que empezar por algo, pero no
creo que logremos mejorar todo en tan sólo nuestra generación. Por lo que sí se puede hacer un "Puluqui Sin
Basura".
C.3) Relación VSB – Gobierno – Intendencia –Municipios (Alejandro)
Estas conversaciones comenzaron hace 6 años atrás, en reuniones con Francisco Acuña, del Municipio, tal como
Miriam iba donde el Alcalde, yo iba donde Francisco Acuña a hablarle de esta idea. Y Fernando Shulz, quien estaba
como Alcalde subrogante en esa ocasión, cuando llegué de Infodema. Entonces el objetivo número uno es lograr
que los municipios adopten el color rojo en los contenedores (los de 1,30 mt x 90 cm aprox) para los desechos de
vertedero (basura no reciclable o no reutilizable).
Y otro objetivo importante es el llegar a 10.000 socios, actualmente llevamos 500. Entonces hay una tarea muy
ardua para llegar a ese número. Sin embargo, no se ha hecho prácticamente ninguna campaña y ya llevamos 500
inscritos, sólo colocamos un par de letreros y le preguntamos a unas personas en el centro, cuando nos instalamos
con una mesa a informar sobre VSB a la ciudadanía.
Además, según la tabla, el objetivo 2 es el lograr "Los Ríos Sin Basura", pero con una difusión para que en toda la
región se conozca el proyecto. ¿Cómo logramos esto?... bueno, el decirle al municipio que compren todos los
contenedores de color rojo no es fácil, entonces la idea de hacer el nexo con el Municipio es por medio de Activa
Valdivia (organismo municipal), por medio de la arquitecto Javiera Maira, con ellos ya hemos tenido reuniones.
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A su vez, se ha estado en contacto con Enrique Sánchez, Jefe del Departamento de Dirección de Obras del
Municipio, y le consultamos sobre qué va a hacer el municipio respecto al tema medioambiental, y él nos comentó
que van a poner en marcha el proyecto de la planta de residuos inorgánicos, el cual es una planta de acumulación,
no de reciclaje. En ese aspecto están complicados pues no saben qué van a hacer con ese material, por lo cual es el
ideal que VSB tenga la capacidad para poder procesar esos residuos. El municipio no trabaja con "lo verde" (basura
orgánica), y con lo rojo (basura mixta de vertedero), la idea es conversar con el municipio para poder realizar ese
cambio de color de los contenedores. Ante esto, Juan (presente en reunión) preguntó sobre el costo de poder
repintar los contenedores ya existentes, a lo que no se obtuvo respuesta, pues Alejandro lo desconocía.
C.4) Proyecto Plantas de VSB, Barrio Industrial de Las Animas (Alejandro y Manfred)
El terreno para poder trabajar con el anteproyecto de la planta, está ubicado en Las Ánimas, específicamente en la
Avenida España, después de la calle Isabel Rodas. Es un proyecto que un inversionista santiaguino compró, y me lo
entrego a mí (Alejandro), personalmente y me dijo: preséntame un buen proyecto, esto lo voy a dejar como una
inversión. Y ese proyecto (terreno) lo recorrimos con socios de la cooperativa, como Manfren Benzen, quien ha
vivido toda su vida desarrollando plantas y procesos, y es un terreno que tiene un % de ocupación como zona
urbana desde Av. España, como 400 mt al interior, donde se puede desarrollar el "Proyecto Condominio
Sustentable", que aparece en el punto 4.1.3 de la tabla.
Hay un proyecto que quiere difundir Activa Valdivia, de vida sustentable, por medio de la Oficina de Vivienda
Familiar, Brenda Riffo. Ellos quieren construir viviendas sociales en los primeros 400 metros al interior del predio.
Pero la idea a desarrollar por VSB es el hacer un "Condominio Bio Sustentable donde existan parcelas con unas 20
casas, y que junto a ellas exista un área para un huerto, con energías renovables no convencionales, todo lo que se
pueda hacer en arquitectura sustentable.
Posteriormente existe todo un espacio, el rectangular, que es de uso agrícola. Entonces todo lo que tiene que ver
con biodigestores y ese tema se puede desarrollar ahí, hay que ver si hoy día el sector cumple con las normas, y de
eso nos estamos encargando ahora. Todo esto está en etapa de ante proyecto, es un borrador donde tiramos
ideas. Y lo que se refiere a reciclaje inorgánico, hacia un costado del terreno existe un sector industrial, por lo que
puede ser parte de un barrio industrial, entonces las calles pasarían por las plantas de material inorgánico que
trabaje VSB.
Turno de Manfred.
- Una vez que VSB tenga a toda su gente trabajando y todos sus sistemas de separación de basura funcionando, la
parte orgánica de la basura, con todo el resto de comida podrida o no, tiene que ir a un contenedor relativamente
limpio. Con este material, mediante el proceso de fermentación, es posible hacer biogas. Este biogas es metano
mezclado con co2 y con so2 (sulfuro), este es un excelente combustible, y proveedor de co2, esto incluso puede ser
separado el co2 del metano, el CO2, previo a un proceso de limpieza, se puede enviar a las fábricas de bebidas. El
metano se puede usar para generar calor, en forma de calefacción por ejemplo para el condominio, e incluso para
generar energía eléctrica. La rentabilidad de esto depende netamente de la calidad del producto que se ponga a
transmitir, y de la calidad de circulación de la materia prima orgánica.
Entonces, en base a esa información, estamos trabajando para diseñar una pequeña planta, una vez que tengamos
las cantidades, lo más difícil en estas plantas, es el lograr una que nos sea ni demasiado grande ni demasiado chica,
ya que en sí igualmente va a producir residuos, por ejemplo, si producimos demasiado gas, debemos saber cómo
poder manejarlo o darle un uso apropiado. Por eso debemos estudiar muy bien el cómo dimensionamos esa
planta, y hacerlo en forma continua. En el caso de la planta de desechos inorgánicos, se puede usar aluminios,
botellas, tetrapack, y muchos otros materiales. Si nosotros logramos separar cada uno de estos grupos, y hacer una
planta para preparar, en primera instancia, por ejemplo, productos que interesen a algún fabricante de alarmas, si
nosotros tenemos el aluminio, se lo podemos deformar o cortar o moler de una cierta forma y dimensión.
Respecto a los tetrapack, se están haciendo unas plantas en Santiago, los que transforman estos envases junto con
madera en unos aglomerantes suaves los que resultan en planchas para la construcción, ahí tendríamos un cliente,
al cual se le puede moler este producto y entregar listo para la mezcla, esa es la dirección de esos dos productos.
Acotación de Alejandro: siempre teniendo el objetivo de que la máquina que haga ese producto esté en Valdivia,
vamos a partir con la trituración y el chipeado de los materiales, y sacarlo para las líneas que existan en otras
ciudades. Pero el ideal es traer estas maquinarias para poder procesarlo aquí. Manfred: y ojalá de que el biogás
sirva para echar a andar estas máquinas.
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Introducción en relación a las Plantas en su entorno social e industrial. (Alejandro)
El entorno industrial tiene que ver con el área poniente, por lo que el crecimiento de la cooperativa en este terreno
de cerca de 7,3 hectáreas en Las Ánimas debe ser hacia el sector industrial, eso es una ventaja en relación al plano
regulador de Valdivia. En la visita al sector, uno se da cuenta que el terreno es muy grande.
Lo importante de este proyecto, socialmente hablando, es que adyacente a sitio se encuentra la Población Norte
Grande, la cual es un punto de vulnerabilidad social en la ciudad. Entonces la oportunidad de realizar reinserción
social gracias a VSB (Valdivianos Sin Basura) es muy grande, puesto que por ejemplo, ya tenemos lazos de
conversación con la organización Compass Group, la cual tiene la concesión de la Cárcel Santiago 1 y la de Valdivia
y Puerto Montt, ya se está trabajando en ello, entonces igualmente queremos que cuando salgan los internos de
las cárceles puedan trabajar en la planta de reciclaje de desperdicios inorgánicos, esta es una buena oportunidad.
Pero para todo esto, hay que habilitar este terreno. Es por esto, que se invita a quien tenga experiencia en
ingeniería, planificación u otros, toda cooperación es bienvenida.
C.5) Proyecto OTEC. (Rodrigo Ruiz y Alejandro Valenzuela)
Alejandro.
El Proyecto OTEC está a cargo de Rodrigo Ruiz. El ¿por qué de una OTEC "Sin Basura? se los comentaremos en un
instante. Una OTEC es un Organismo Técnico de Capacitación, y esto nace de la solicitud de Compass Group,
quienes se comunicaron conmigo (Alejandro), cuando les comenté que podíamos capacitar a tres internos, y me
llamaron para capacitar a 20 de Valdivia, otros 20 de Puerto Montt y con un curso de 100 horas. Les tuvimos que
decir que no teníamos la capacidad, era un taller de educación medioambiental para menos personas. Entonces, a
raíz de esa necesidad, y la de VSB de tener fondos para tener en la "caja chica", para hacer flayers, para funcionar.
Para ello se quiere crear esta OTEC, y ese proyecto se presentó a AVINA, y esta organización nos dio su apoyo,
desde quienes hemos recibido datos de cursos y de otras organizaciones que realizan actividades en sintonía con la
Cooperativa. Ahora, Rodrigo Ruiz.
Rodrigo. El objetivo de crear un Organismo Técnico de Capacitación, es el capacitar a todos los "Sin Basura". Cosa
de que esta OTEC capacite a todos los funcionarios de la Cooperativa, y a su vez financie el andar de la
Cooperativa. Se pensó una OTEC para que sea un organismo que pueda usar los recursos SENCE, por lo cual debe
estar certificada con la norma chilena, y además debe tener un giro aparte de VSB, pero que trabaje con ella.
Entonces la tarea es conformar la OTEC, implementar su gestión, certificarla y realizar el primer curso, a partir de
ese hito ya estaría conformada la OTEC. Y después se seguiría con los aspectos legales y las franquicias para hacer
capacitaciones.
Dónde necesitamos de ayuda, en los cursos, ojalá existiera un socio de la Cooperativa que quiera hacer un curso
asociado con reciclaje o medio ambiente, por ejemplo 50 horas asociadas a gestión de recursos, todas las ideas
que tengamos, plasmarlas en la OTEC, y así ganaríamos todos. Lo ideal es que sea una fuente constante de ingresos
y no nos gestionemos solamente en base a fondos concursables del Estado.
Además, las capacitaciones servirán para lograr cambiar la mentalidad de algunos, y con el terreno que ya se tiene
disponible, se puede situar ahí la OTEC y dar muestras de lo aprendido a la comunidad. Pueden ser capacitaciones
de lombricultura, del diseño de implementación de un panel fotovoltaico para el hogar, capacitaciones de
eficiencia energética, cualquier tema se puede abordar. Podemos formar quizá a personas que puedan instalar
termopaneles para el agua caliente.
Alejandro: por ejemplo, actualmente Nelson Rojas, de la planta de biodiesel, está trabajando con personas
mediante cursos, para poner en marcha una planta en Chiloé, él es profesor, entonces me comentaba la idea de
estas micro plantas, es que la persona que esté a cargo pueda dictar charlas y cursos a quien se interese, lo que se
quiere es que todas las ideas sean replicadas, y nosotros (VSB) somos el laboratorio. En su etapa inicial, la OTEC
estará enfocada en la capacitación de internos para generar un experto en separación, el cual será financiado.
C.6) Inscripciones – Difusión - Administración Contable. (Alejandro y Víctor)
Alejandro: En estos aspectos nos encontramos sobrepasados. Respecto a las fichas, éstas se necesitan para ser
socio de la Cooperativa, entonces se deben llenar con cierta información, se debe legalizar con la firma y la huella
digital, la copia se queda con la Cooperativa y la otra con el socio, y después de esto son 7 etapas las que hay que
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realizar para que finalmente estén inscritos en el libro de registro de socios. Y de esto nos encargamos Víctor, Yo
(Alejandro) y dos personas más, además de algunos socios que tienen fichas y trabajan con sus vecinos.
Víctor: hasta el momento hay 500 fichas llenas, cerca de 130 solicitudes de incorporación por internet, de los
cuales se han respondido 42 hasta el momento, pues el trabajo se hace mucho. A la par estamos haciendo trípticos
informativos y un Manual para Inscriptores, cosa que quienes inscriban a más socios tengan un discurso formal y
no "se arranquen con los tarros".
Alejandro: Faltan manos para que nos cooperen, algunas personas nos han dicho que pueden ayudar con un
programa que sirva como base de datos para la ingeniería y el registro de los socios, pero eso también se debe
financiar. Y eso abarca el siguiente punto.
C.7) Fondos Concursables Nacionales – Ayuda Internacional. (Alejandro V.)
En estos momentos estamos postulando a un Fondo de SERCOTEC para este año, concurso abierto el día 23 de
marzo. Desde SERCOTEC se comunicaron con nosotros y fuimos, para ellos VSB es un muy buen proyecto, están
muy interesados que Valdivianos Sin Basura siga surgiendo, este año nos seguirán brindando la ayuda que
necesitemos, porque para esta organización estatal, VSB es un movimiento ciudadano que vale la pena
desarrollarlo durante varios años.
El Fondo que se abrirá este año, como Rodrigo nos explicó en una reunión, se une SERCOTEC y CORFO, siendo una
"ventanilla" para concursar. A raíz de esto existió un cambio en los formatos y todo, y ahora a fin de mes hay dos
modalidades que podemos desarrollar.
Una es concursar con otra organización, que en nuestro caso es con la Cooperativa La Manzana, entidad que
promueve el consumo responsable, ya se conversó con Ursula Fernández, y juntos participaremos en un concurso
de 31 millones de pesos, para una asociación de empresas que tengan un fin en común. SERCOTEC especifica qué
áreas financia, entonces hay que hacer un proyecto en común. Ese es un fondo, y posteriormente, el 24 de marzo
se abrirán otros más y conoceremos las bases. Por lo mismo, necesitamos personas que se puedan hacer cargo de
hacer proyectos para fondos.
En relación a la ayuda internacional, estamos trabajando con la fundación AVINA; desde que vino Pamela Ríos y
nos dijo, díganme qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, no necesariamente con plata, ellos hacen una
especie de seguimiento y realizan nexos con otras organizaciones con las cuales se pueda compartir experiencias,
se preocupan de capacitaciones, ellos trabajan en muchos países.
Además, hace unos días recibimos un mail de Sergio Sáez, un socio de VSB que trabaja a nivel internacional en una
empresa asesora de proyectos medio ambientales, y él estuvo en Suiza y nos hizo el contacto, y nos encomendó un
listado de tareas que debemos cumplir. En abril tenemos una reunión por Skype con esta persona, a quienes les
interesa pueder ayudar. En este sentido necesitamos a alguien que haya tenido bastante experiencia anterior, que
hablé inglés.
Invitamos a quienes quieran inscribirse en VSB se pueden acercar, los que quieran cooperar se pueden también
acercar. Lo que les mencionamos está funcionando, pero a duras penas, porque cada día la pega es más, y somos
pocos los que estamos avanzando, todos tenemos trabajos paralelos, pero todos tenemos el mismo problema,
"nos estamos ahogando en basura" y queremos solucionar eso. Un gusto y quedamos atentos a preguntas.
Preguntas:
¿VSB tiene actividades "preventivas"? como el educar para el menor uso de bolsas de plástico, por ejemplo.
Respuesta, Alejandro - Si existen personas presentes que se quieran dedicar a ese tema, se agradecería se pusieran
en contacto con VSB, tal como Gonzalo y Nelson aportaron con el proyecto y tienen a disposición su planta de
biodiesel para todos, es la idea que todos quieran cooperar, si tienen ustedes una idea, díganos "vamos, cómo lo
hacemos, dónde"... la idea es movernos. VSB nació como la invitación de un individuo a la ciudadanía, pero todos
tenemos distintos puntos de vista, ideas diferentes para enriquecer las iniciativas, la idea es que entre todos
hagamos VSB, esto es un proyecto abierto, aceptamos propuestas.
Rodrigo Ruiz - De hecho, dentro de las ideas que conversábamos, y apuntando en la prevención, veíamos la
posibilidad de por ejemplo intervenir algunos colegios con iniciativas educativas vinculadas al currículum escolar.
Hay un documento que generó la CONAMA, estamos hablando de hace 8 u 6 años atrás, donde se mencionaba el
cómo se puede abordar el tema medio ambiental en las distintas asignaturas y en los distintos niveles del colegio,
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eso hay que actualizarlo a lo que se puede hacer hoy, pero para eso necesitamos a un profesional especializado,
ojalá un socio nos diga "oye, soy experto en currículum nacional, y me puedo ofrecer para vincular la temática
medio ambiental en particular y aplicarlo con niños de 1ro a 4to básico", por ejemplo. Tenemos esa idea, sabemos
que se puede hacer pero nos falta gente.
Diego consultó por la comunicación con recolectores de latas y cartón. Alejandro respondió: se ha tenido 2
experiencias, hace unos 16 años atrás, cuando se tenía el primer punto verde frente al Guata Amarilla, cuando yo
(Alejandro) estaba haciendo la lista de los recicladores de Valdivia, visité sus casas, fue complejo. Y la semana que
pasó hablé con Miriam (recicladora de chatarra), con ellos tengo un vínculo, y con ellos he conversar. Pero
necesitamos un socio que haga el levantamiento de esa información. Pues es importante el integrar a las personas
que ya están trabajando en reciclaje, pues hay mucho que aprender con ellos, ellos viven de eso, no es la idea de
dejar sin trabajo a estas personas.
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Por informar.

Karina Quilodrán, Alejandra Carrasco y Rodrigo Obreque se ofrecieron
para ser socios activos en la Cooperativa.

2.
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4.
5.
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7.
8.
9.
Próxima reunión
Temas a
abordar

Por informar.
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