PROGRAMA ENCUENTRO MEDIO AMBIENTE
"Hacia un modelo sostenible en la gestión de residuos"
La gestión integral de los residuos, que permita reducir los impactos ambientales, es una de las dimensiones que componen una gestión moderna de
manejo de residuos. Por ello, diversos actores han establecido impulsar un cambio en la mirada y en la forma de tratar el tema. Esto significa promover la
prevención en la generación de residuos y, si ello no es posible, fomentar, en este orden: su Reducción, Reutilización, Reciclaje, Valorización Energética,
tratamiento y disposición final de los mismos como última alternativa. Esta visión permite aprovechar al máximo los materiales que componen los residuos
antes de simplemente desecharlos sin extraer su valor total.

En aquel contexto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, que difunde Pacto Global junto a Naciones Unidas, relacionado a la producción y
consumo responsables, busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Para 2020, en base a aquel objetivo, se busca lograr la gestión
ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales
convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud
humana y el medio ambiente.

En la actualidad el Gobierno de Chile ha enfocado sus esfuerzos en varias líneas de acción como la actualización de la política de gestión integral de residuos
sólidos y el Reglamento Residuos Peligrosos D.S. 148/2005. Junto con la ley General de Residuos: Enfoque en las 3R, valorización de los residuos,
responsabilidad extendida del productor (REP) y los residuos sólidos municipales. Además del Sistema Nacional de Declaración de Residuos Sólidos
(SINADER) sumado a la gestión para la construcción de puntos limpios en las principales ciudades del país en base a la integración y sistematización de la
información (sitios de disposición final, puntos limpios y empresas valorizadoras).

PROGRAMA ENCUENTRO MEDIO AMBIENTE
"Hacia un modelo sostenible en la gestión de residuos"
08:30 hrs – Acreditación.
9:00 hrs – Saludos de Bienvenida.

9:05 hrs – Presentación Marcelo Mena, Ministro de Medio Ambiente.

9:30 hrs – Presentación nota introductoria

9:40 hrs – Panel de discusión compuesto por:


Moderación: Catalina Droguett, conductora, radio FM Tiempo.



Marcelo Mena, Ministro de Medio Ambiente.



Hans Eben, Gerente General Unilever Chile, Presidente Red Pacto Global Chile.



Gonzalo Muñoz, Fundador de Triciclos.



Paloma Toranzos, Oficial de Medio Ambiente y Energía, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.



Oscar Huerta, Ph.D., Assistant Professor, School of Design, Pontificia Universidad Católica de Chile.

10:45 hrs – Ronda de preguntas. (Redes Sociales y Presenciales).

11:00 hrs – Fin del evento.
Miércoles 26 de julio, 8:30 AM, dependencias SOFOFA.

