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I - INTRODUCCIÓN 
 
La basura marina, cuya definición más universalmente aceptada y utilizada es “todo material 
sólido persistente, manufacturado o procesado, que se desecha, elimina o abandona en el 
medio marino y costero”, es reconocida actualmente como un grave problema de 
contaminación a nivel mundial. Debido a la magnitud y al carácter de sus impactos, los cuales 
afectan de distintas y numerosas maneras a la biodiversidad y ecosistemas marinos, como 
también a las propias sociedades humanas, esta problemática ha generado gran preocupación 
en todo el mundo, desde las personas individuales hasta las entidades de gobierno. Esto ha 
llevado a la creación de diversas iniciativas alrededor del planeta que se enfocan en la 
prevención, reducción y/o mitigación de la basura marina, y los países de la región Pacífico 
Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú) también se han sumado a este tipo de 
iniciativas de buenas prácticas contra la basura marina. 
 
En el marco del “Programa Regional para la Gestión Integral de la Basura Marina en el Pacífico 
Sudeste” (http://cpps-int.org/index.php/pda-basura-prog), la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS) organizó y coordinó el “Taller de Buenas Prácticas sobre gestión de basura 
marina en el Pacífico Sudeste”, realizado en Guayaquil, Ecuador, entre los días 16 y 19 de julio 
de 2019, con la participación de un Panel de Expertos en gestión de basura marina. Uno de los 
resultados de esta actividad fue la recomendación, por parte del Panel de Expertos, de elaborar 
un compendio de “Buenas Prácticas contra la Basura Marina” en la región Pacífico Sudeste, que 
consista en una recopilación de numerosas y diversas iniciativas que puedan ser consideradas 
como de buenas prácticas contra la basura marina. Esto con la finalidad de generar una base de 
datos con las diversas iniciativas que se están desarrollando (o se han desarrollado) en los países 
de la región, para así darlas a conocer y que también puedan servir de ejemplo para otras 
personas, organizaciones o instituciones que quisieran desarrollar prácticas similares con el 
propósito de contribuir a la solución de la problemática. 
 
De esta forma, este compendio está dirigido a todas aquellas personas, organizaciones e 
instituciones de los países de la región Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y 
Perú) interesadas en combatir y colaborar a solucionar el problema de la basura marina, ya sea 
participando en una o más de las iniciativas, desarrollando una iniciativa propia, o bien 
replicando en su localidad, provincia o país una ya existente. 
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II - OBJETIVOS DEL COMPENDIO DE “BUENAS 
PRÁCTICAS CONTRA LA BASURA MARINA” 

 
El presente compendio tiene como misión cumplir con los siguientes objetivos fundamentales: 
 

1) Dar a conocer las diversas iniciativas contra la basura marina que se están desarrollando 
(o se han desarrollado) en los distintos países de la región Pacífico Sudeste (Chile, 
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú), como también poner a disposición sus datos de 
contacto, para aquellos casos en que una persona, organización o institución requiera 
establecer redes de colaboración, o bien utilizar los servicios que entrega alguna 
iniciativa. 

 
2) Brindar información clave y lineamientos a los ciudadanos, organizaciones e 

instituciones, para que puedan implementar buenas prácticas para abordar la 
problemática de la basura marina, ya sea a nivel local, provincial, nacional o regional. 

 

 
III - ASPECTOS PRÁCTICOS PARA DESARROLLAR 

INICIATIVAS CONTRA LA BASURA MARINA 
 
Dado que el presente compendio está dirigido a todas aquellas personas, organizaciones e 
instituciones interesadas en combatir y colaborar a solucionar el problema de la basura marina 
mediante el desarrollo de iniciativas de buenas prácticas, primero que todo, a continuación, se 
lista una serie de aspectos prácticos importantes de considerar a la hora de desarrollar e 
implementar una iniciativa: 
 

 Identificar y establecer objetivos claros, precisos y concretos, como también 
actividades adecuadas que apunten al logro de estos objetivos. No intentar abarcar más 
objetivos o más actividades de lo que es posible concretar. Es más beneficioso lograr 
pocos objetivos concretos, que lograr medianamente muchos objetivos difusos. 

 
 Evaluar previamente la factibilidad real de realización de la iniciativa en el lugar donde 

se quiera desarrollar (la localidad, la provincia, el país, etc.), considerando diversos 
aspectos que puedan ser relevantes, tales como la geografía, el clima, la comunidad 
local, las posibilidades de acceso a financiamiento, entre otros. 

 
 Identificar previa y adecuadamente el público objetivo de la iniciativa, y si éste tendrá 

participación directa o indirecta. 
 

 Considerar la seguridad personal de los participantes, en el caso de que haya 
participación directa en actividades de la iniciativa. Por ejemplo, en los casos de 
limpiezas de playas, riberas de ríos o manglares, asegurar que los participantes cuenten 
con los implementos necesarios de seguridad e higiene, una fuente de hidratación, etc. 
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 Gestionar y asegurar la obtención de consentimientos informados de los participantes 

de la iniciativa, en el caso que se requieran. Esto es especialmente importante cuando 
el público objetivo corresponde a menores de edad, siendo fundamental contar con los 
consentimientos tanto de los propios menores como de sus tutores. 

 
 Evaluar previamente la necesidad de gestionar autorizaciones o permisos de cualquier 

tipo (legales, municipales, ministeriales, etc.), y, en el caso de necesitarse, preocuparse 
de gestionarlos y obtenerlos con antelación. Por ejemplo, cuando se realizan 
actividades con escolares fuera del establecimiento educacional, en algunos países se 
puede requerir gestionar un permiso del Ministerio de Educación con varias semanas 
de anticipación. Es fundamental tener muy claro qué se necesita y cuándo se debe 
solicitar. 

 
 Identificar y considerar toda la logística necesaria para desarrollar cualquier evento o 

actividad. 
 

 Considerar la sustentabilidad de la iniciativa en todos sus aspectos, de modo que la 
iniciativa no se torne contraproducente. Por ejemplo, si se quiere desarrollar una 
iniciativa de reciclaje o reutilización de residuos plásticos para elaborar artesanías u 
otro tipo de productos, es importante pensar en cómo se entregarán estos productos 
al potencial comprador, y que esto no se haga dentro de envases o envoltorios 
plásticos. Otro ejemplo sería preocuparse de que el gasto de los recursos naturales 
necesarios para el proceso de desarrollo de la iniciativa, no sea mayor que el beneficio 
de desarrollarla. 

 
 Evaluar previamente la sostenibilidad de la iniciativa en el tiempo, y explorar diferentes 

alternativas que pudieran contribuir a lograrla. 
 

 Identificar aliados y establecer redes de colaboración. 
 
 

IV - SELECCIÓN DE LAS INICIATIVAS INCLUIDAS EN 
EL COMPENDIO 

 
Este compendio de “Buenas Prácticas contra la Basura Marina” incluye iniciativas, como por 
ejemplo de prevención, limpiezas de costas, reciclaje, investigación, educación, entre otros 
(para más información sobre las distintas categorías de clasificación de iniciativas, ver Cuadro 1 
en la sección “Guía de los lectores”). 
 
La inclusión de estas iniciativas se realizó en base a un proceso de evaluación y selección, 
mediante el cual se determinó si una iniciativa puede ser considerada como “buena práctica” 
contra la basura marina, tomando en consideración diversos principios fundamentales, tales 
como factibilidad, replicabilidad, transversalidad, sostenibilidad, participación y 
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empoderamiento ciudadano, entre otros, más una serie de otros criterios relevantes 
establecidos.  
 
 

V - GUÍA DE LOS LECTORES 
 
En esta sección los lectores podrán encontrar información e indicaciones sobre cómo se 
estructura el compendio y cómo utilizarlo. 
 
En primer lugar, la información de las diferentes iniciativas de buenas prácticas contra la basura 
marina se presenta en formato de fichas. Todas las fichas han sido completadas por las propias 
personas, organizaciones o instituciones encargadas de las iniciativas, o bien por personas que 
participaron en las mismas, por lo que la información proviene de primera fuente. Las fichas 
incluyen diversa información clave para conocer las iniciativas desde diferentes aristas, tal como 
una descripción, sus objetivos, el público objetivo, sus logros principales hasta la fecha, los 
requerimientos básicos para funcionar, el costo aproximado y su(s) fuente(s) de financiamiento, 
el potencial de ser sostenible en el tiempo y replicable en otros lugares, y las principales 
dificultades o desafíos que han debido enfrentar. En el caso de que un(a) lector(a) requiera 
mayor información sobre una determina iniciativa, cada ficha incluye también los datos de 
contacto de la iniciativa para poder comunicarse directamente con su encargado(a). 
 
Todas las fichas se encuentran disponibles en la sección 6 de este compendio (“Fichas de 
iniciativas, programas o proyectos contra la basura marina en la región Pacífico Sudeste”) y cada 
una lleva asociado un código único de ficha (de tres dígitos), el que ayuda a su identificación y 
a encontrarlas más fácilmente a través de los índices disponibles en el índice de las iniciativas. 
Para visualizar y buscar las distintas iniciativas, el compendio incluye dos tipos de índices: un 
índice con las iniciativas ordenadas por país y un índice ordenado por categoría de clasificación 
de las iniciativas. 
 
En el primer índice, por lo tanto, es posible encontrar todas las iniciativas agrupadas y 
ordenadas por país: Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, para quienes deseen buscar 
iniciativas en un determinado país. Dentro de cada país se incluye un listado con los nombres 
de todas las iniciativas correspondientes a tal país, y cada una lleva asociado su código único de 
ficha y número de página para encontrarlas en el compendio. 
 
En el segundo índice, el cual ha sido diseñado e incorporado para quienes deseen buscar 
iniciativas de algún determinado tipo, se puede encontrar todas las iniciativas agrupadas y 
ordenadas por categoría de clasificación. Para orientación, en el Cuadro 1 se informan todas las 
categorías posibles (“Prevención”, “Limpieza”, “Reciclaje y/o reutilización”, “Investigación, 
innovación y monitoreo” y “Educación, divulgación y/o sensibilización”) y sus subcategorías, en 
los casos de “Prevención” y “Limpieza”. En este índice, al igual que en el anterior, dentro de 
cada categoría o subcategoría se incluye un listado con los nombres de todas las iniciativas 
correspondientes a esa categoría o subcategoría, y cada una lleva asociado su código único de 
ficha y número de página. A diferencia del índice por país, en este índice se repiten iniciativas 
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entre distintas categorías y subcategorías, debido a que las iniciativas pueden clasificarse 
dentro de más de una categoría (por ejemplo, una iniciativa puede centrarse en realizar 
actividades de limpieza de playas y, por lo tanto, posee la clasificación principal de “Limpieza”, 
pero como estas actividades generalmente tienen la finalidad de educar y concientizar a la 
población participante, también se clasifica dentro de “Educación, divulgación y/o 
sensibilización”). 
 
Por último, para facilitar y agilizar la identificación visual de las fichas por tipo de iniciativa, éstas 
también incluyen una clave de colores y letras (para las categorías y subcategorías, 
respectivamente), agregada en cada ficha. Los colores asignados a cada categoría se pueden 
observar en el Cuadro 1, como también las letras asignadas a las subcategorías de las categorías 
“Prevención” y “Limpieza” (entre paréntesis). De esta forma, volviendo al ejemplo anterior, la 
ficha de una iniciativa que se clasifique como “Limpieza de costas y riberas” y “Educación, 
divulgación y/o sensibilización”, tendrá la clave de colores y letras que se observa en la Figura 
1. Asimismo, en la Figura 2 se observa el ejemplo de cómo sería la clave de la ficha de una 
iniciativa de “Producción sostenible y comercio limpio”, “Consumo responsable” y “Reciclaje 
y/o reutilización”.  
 
Cuadro 1. Categorías y subcategorías de clasificación de las iniciativas y proyectos de buenas prácticas 
contra la basura marina en el Pacífico Sudeste. 

PREVENCIÓN 
 Manejo adecuado de residuos (M) 
 Incentivos socioeconómicos (In) 
 Certificaciones locales, nacionales e internacionales (Ce) 
 Producción sostenible y comercio limpio (Pr) 
 Eliminación de productos de un solo uso (E) 
 Consumo responsable (Co) 
 Otros tipos de prevención (O) 

LIMPIEZA 
 Limpieza de costas y riberas (CR) 
 Limpieza de áreas de manglar (M) 
 Limpieza de fondos submarinos (FS) 
 Otros tipos de limpieza (O) 

RECICLAJE Y/O REUTILIZACIÓN 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y MONITOREO 
EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN 
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Figura 1. Ejemplo de la clave de colores y letras que tendrá la ficha de una iniciativa correspondiente a 
“Limpieza de costas y riberas” y “Educación, divulgación y/o sensibilización”. 
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Figura 2. Ejemplo de la clave de colores y letras que tendrá la ficha de una iniciativa correspondiente a 
“Producción sostenible y comercio limpio”, “Consumo responsable” y “Reciclaje y/o reutilización”. 
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El proyecto contempla la instalación de nueve (09) acuarios abiertos de forma 
gratuita al público general, con la opción de realizar una visita guiada con monitores 

intermareal y se incorpora un acuario denominado “el acuario de los humanos”, en 

puedan volver a su medio natural, tales como: caracoles, erizos, jaibas, estrellas, entre muchas otras especies intermareales. El 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile

COBERTURA
Local 2009

VIGENCIA

Acuarios Chinchimén001

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO
Javier Trivelli Zondel

(56) 9-77077345
jtrivelli@chinchimen.org - info@chinchimen.org

@chinchimen

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES

PÚBLICO OBJETIVO

vacaciones.
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Acuarios Chinchimén001
LOGROS PRINCIPALES

requiere un stand, mesones, acuarios, electricidad, y un lugar de alojamiento.

1. Construcción y mantención de infraestructura.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000
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voluntario entre una asociación empresarial y organismos públicos 

producción limpia y sostenible para mejorar las condiciones 

cumplir por las empresas en plazos establecidos:

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
2021

COBERTURA
2019Chile

VIGENCIA

002

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

deben implementarlo durante 24 meses, mientras la 

seguimiento y control.

CONTACTO

(56) 2-26884500
monica.molina@ascc.cl

@agenciasust

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

M Ce Pr O CR

Acuerdo de Producción Limpia (APL) para la sustentabilidad
de empresas del sector mitilicultor de la Región de Los Lagos



OBJETIVOS PRINCIPALES
1.

2.
3.
4.
5.

PÚBLICO OBJETIVO:

LOGROS PRINCIPALES

como en su entorno.

Establecer e implementar indicadores de sustentabilidad.
Formar capacidades en los trabajadores, en relación a materias de producción limpia y sustentabilidad.

16

002

M Ce Pr O CR

Acuerdo de Producción Limpia (APL) para la sustentabilidad
de empresas del sector mitilicultor de la Región de Los Lagos

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 
-

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000



ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES
1.

2.
3.
4.

17

de diferentes partes de la sociedad interesadas en el uso adecuado de la zona costera. En 

interesadas (de todos los sectores) en generar acciones de uso consciente de estos 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS COBERTURA
2018Chile

VIGENCIA

Alianza Playera de Chile003

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(56) 9-97468479
alianzaplayerachile@gmail.com

@fcidemar

CR FS



PÚBLICO OBJETIVO:

y generar cambios de hábitos que permitan ciudades y comunidades más sostenibles.

LOGROS PRINCIPALES

3. Implementación del programa “Todos por un Verano Limpio” (actualmente en su segunda versión).

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.
3.

y logros.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO
< US $100 US > $1000

18

Chile

Alianza Playera de Chile003

ya han trabajado en materias de educación y obtención de datos.

auspicio, difusión y presencia de autoridades de cada localidad o región.

educacionales, organizaciones ambientales y pescadores, entre otros), permite replicar la generación de grupos de trabajo locales a nivel 

y funciones diarias.

CR FS



PÚBLICO OBJETIVO

independientes de la construcción y personas individuales.

(rebajando además los costos de instalación).

19

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile

COBERTURA
2018

VIGENCIA

Boot Panel Block
 Paneles de aislación térmico-acústica con desechos de la industria de procesos de alimentos, como las botas de PVC

004

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(56) 9-65199419
claudioecp@gmail.com - contacto@bootpanel.cl

@boot_panel

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES

medio de un emprendimiento de reciclaje de estos residuos.
1.

2.
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004 Boot Panel Block
 Paneles de aislación térmico-acústica con desechos de la industria de procesos de alimentos, como las botas de PVC

LOGROS PRINCIPALES

con problemas de vivienda y aislación.

1. 
2. 
3. 

    Chile.)

Las personas están migrando desde el campo a la ciudad y no pueden costear la compra de viviendas nuevas, sino solo las prefabricadas 
que pueden tener mala aislación.

Capitales propios, de la venta de los paneles y aportes de privados.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000
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plumavit en su jurisdicción”.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile

COBERTURA
2013

VIGENCIA

Cambio a boyas de plástico y prohibición de uso de
los dispositivos de flotación de plumavit expuesto005

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(56) 65-2561214
rvargasm@directemar.cl

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES

PÚBLICO OBJETIVO:

LOGROS PRINCIPALES

1.

2.

1.

2.

3.

O



acuicultura.

1. 
2.
3.

4.

material.

22

Falta de educación ambiental en la comunidad.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Cambio a boyas de plástico y prohibición de uso de
los dispositivos de flotación de plumavit expuesto005

O
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INICIOPAÍS
Chile

COBERTURA
2018

VIGENCIA

Campañas comunicacionales
(#ChaoBolsasPlásticas - #ChaoBombillas - #ChaoColillas)006

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(56) 2-25735775

@mmachile

E Co

consumo y reducir la generación de residuos.
#ChaoBombillas1 

Es esencial promover el tratamiento responsable del residuo y desarrollar diferentes formas de revalorización de las colillas.

 1 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 



24

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES

PÚBLICO OBJETIVO:

LOGROS PRINCIPALES

de un solo uso.
1.

2.
3.

1.
2.

Campañas comunicacionales
(#ChaoBolsasPlásticas - #ChaoBombillas - #ChaoColillas)006

E Co
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de la Basura” para conocer la conducta y la percepción de las personas sobre el 

información relevante sobre la basura y fomente la conciencia ambiental entre los escolares de todo el mundo.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile

COBERTURA
2007

VIGENCIA

007

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

anuales tales como talleres y exposiciones.

CONTACTO

Larrondo 1281, Coquimbo, Chile

@cdelabasura

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES

Científicos de la Basura



PÚBLICO OBJETIVO:

LOGROS PRINCIPALES
1.

2.
3.

del medio ambiente y de la ciencia, debido a que, pese a los buenos resultados del programa, aún la presencia de basura en el ambiente 

de todos los ciudadanos.

26

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

basura en el medio ambiente.

007 Científicos de la Basura
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La comunidad local Newen Kallfu

centrado en los residuos, Newen Kallfu

huerta comunitaria y la elaboración de un calendario de riego junto con los 

de limpieza, la comunidad Newen Kallfu

almacenada para el desarrollo de un proyecto de aprovechamiento de los residuos en la construcción de diversas estructuras, una 

sensibilización y conciencia ambiental, para visibilizar el trabajo realizado y su importancia, dada la relevancia del problema de la 
contaminación.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile Local

COBERTURA
2012

VIGENCIA

Comunidad local Newen Kallfu008

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO
Jenny Villalobos Viorklumds

(56) 9-97427518  - (56) 9-95834467 -
(56) 9-75779054

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

CR O



PÚBLICO OBJETIVO:

LOGROS PRINCIPALES
1.

2.
3.

4.

Newen Kallfu
puede ser replicada en cualquier parte.

Newen Kallfu

28

Comunidad local Newen Kallfu008

CR O

de estructuras, se postulará a fondos públicos concursables.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

conciencia ambiental.

Consolidarse como una organización referente a nivel comunitario y territorial en materia social y de     
sustentabilidad.



ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
1.

2.

29

de esa basura se acumula en las playas a lo largo del borde 

donde muchos residuos se acumulan por el movimiento del 

depositados por parte de ciudadanos que botan escombros 

costero y diversas acciones de cuidado de playas de Tarapacá. 

cerca de las playas afectadas por residuos, muchas de las cuales pertenecen a sectores socioeconómicamente vulnerables, o bien 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile 2021

COBERTURA
2013

VIGENCIA

Cuidado del Entorno009

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(56) 9-53992526

@cngcl

manera permanente

CR



Cuidado del Entorno009

CR

PÚBLICO OBJETIVO:

involucra el empoderamiento local de comunidades rurales en pro del cuidado medioambiental.

LOGROS PRINCIPALES

2. Fomento de la conciencia ambiental comunitaria.

1. Compromiso de trabajo por parte de comunidades costeras con una mirada de protección a ecosistemas marinos.

30

Empresa privada

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000
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productos de limpieza de hogar y personal 100% biodegradables, validados por estándares 

de las prioridades es crear conciencia acerca de cuidar el medioambiente, para lo cual 

envases y venta a granel. Todos sus productos son fabricados en Chile, disminuyendo de 
este modo la huella de carbono.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile

COBERTURA
2016

VIGENCIA

010

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(56) 9-91422597
carolina@freemet.cl

Freemet
@freemet_chile

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES

    ambiente y a los animales.

PÚBLICO OBJETIVO:

FreeMet, Limpieza+Natural
Pr Co



LOGROS PRINCIPALES
1.
2.

3.

4.

funcionar de manera limpia y sustentable.

poder replicar su modelo de negocio en el extranjero.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

entregando un 15% de la empresa a un total de 33 inversionistas nuevos.

32

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

2

2 
2 del aire.

010 FreeMet, Limpieza+Natural
Pr Co
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ofrecer el nuevo producto, reciclando más de 11 toneladas de material. Los 
esfuerzos de Idea-Tec están enfocados en la venta del producto, para poder 

electrónicos, bandejas de vegetales, la construcción, entre otros.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile

COBERTURA
2014

VIGENCIA

Idea-Tec011

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(56) 9-96100077

Idea-Tec
@Idea__tec

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO
Idea-Tec

OBJETIVOS PRINCIPALES

PÚBLICO OBJETIVO:

Pr



-

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

34

COSTO APROXIMADO

LOGROS PRINCIPALES

reciclado.

sustentabilidad ambiental.

Idea-Tec011
Pr

EL COSTO DE LA INICIATIVA ES INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LA EMPRESA
< US $100 US > $1000
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que son residuos de otras industrias, cada par elaborado se traduce en al menos 1 kg 
menos de basura en vertederos, 4000 litros de agua ahorrados, y 4 kg menos de CO2 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile

COBERTURA
2018

VIGENCIA

Kruza
Zapatillas únicas, hechas a mano, en Chile y sustentables

012

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(56) 9-78563028
cristobal@kruza.eco

@kruza_bc

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES

3. Contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores vinculados a la producción y sus familias.

PÚBLICO OBJETIVO:

Pr Co



POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 
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COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

LOGROS PRINCIPALES
1.

2.

Volumen de venta, internacionalización, innovación constante en materiales sustentables.

Inyección de capital para replicar el modelo en otras regiones del mundo.

en vertederos, 880 000 litros de agua ahorrados en la producción y más de 880 kg de CO2

trabajadores, contribuyendo a mejorar su bienestar.

Kruza
Zapatillas únicas, hechas a mano, en Chile y sustentables

012
Pr Co
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generar mayor conciencia sobre el problema de la basura marina, a la vez que 

los ecosistemas marinos a niveles regional y nacional, apostando que de tal forma se producirá el cambio en los hábitos y conducta 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile

COBERTURA
2008

VIGENCIA

“Limpieza de Playas”
Día Internacional de Limpieza de Playas en Chile013

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

Chile
(56) 32-2208353
mmaldifassi@directemar.cl

@dgtm_chile
@limpiezaplayas

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES

CR



POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 
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COSTO APROXIMADO

< US $100
US > $1000

“Limpieza de Playas”
Día Internacional de Limpieza de Playas en Chile013

PÚBLICO OBJETIVO:
in situ

LOGROS PRINCIPALES
1.
2.

siendo la mitad donados por empresas.

CR



ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO
Fundación Basura

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

terminar.

PÚBLICO OBJETIVO:

LOGROS PRINCIPALES
1.
2.

3.

39

in situ

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile 2018

COBERTURA
2018

VIGENCIA

Limpieza Nacional Banco de Chile014

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES
Evento único.

Limpieza de 16 sectores (playas, humedales, entre otros) de Chile y la contribución que esto representa para las comunidades y 
municipios asociados.

CR O

CONTACTO

contacto@fundacionbasura.org 

Fundación Basura
@basura_ong
@fundacionbasura
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variados, tales como guantes, protector solar, gorros, poleras, toldos, alimentación e hidratación, etc.

Financiamiento y lazos de la comunidad.

Financiamiento y protocolización de las limpiezas.

1. Obtención de permisos municipales.
2. Coordinación con los municipios.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Limpieza Nacional Banco de Chile014

CR O
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de la cadena de reciclaje y agentes de cambio dentro de sus comunidades, reconociendo que la 
labor de artesanos y artesanas históricamente se ha desarrollado bajo principios sustentables y 
respetuosos con el medio ambiente, pero se han visto impactados al ingresar a mercados 
formales (por ej., agotamiento o sobreexplotación de recursos naturales, oferta basada en 

sistemas de reciclaje, por lo que existe una necesidad de desarrollar soluciones que respondan al 
contexto de cada localidad.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile

COBERTURA
2017

VIGENCIA

LUP015

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(56) 9-52590404

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
1.

2.

PÚBLICO OBJETIVO:

saber dónde y cómo se hacen los productos que compran.

de sus comunidades.

Pr Co



Fondos públicos y capital propio.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

42

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

patrimonial.

LOGROS PRINCIPALES
1. 
2. 

su modelo de negocios.

LUP015
Pr Co
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empresas.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile

COBERTURA
2018

VIGENCIA

Plastic Oceans Chile016

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

insulares).

CONTACTO

(56) 9-56418111

@camila_ahrendt

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

CRE Co



POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 
Las posibilidades son amplias, debido a que los programas desarrollados siempre pretenden ser a largo plazo, lo que genera un 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

44

INICIOPAÍS COBERTURA VIGENCIA

Plastic Oceans Chile016

CRE Co

PÚBLICO OBJETIVO:

LOGROS PRINCIPALES
1.

2.

3.

muestreo, y difusión en redes sociales y medios de comunicación.

3. Crear productos entregables para todos los sectores involucrados (informes, manuales, letreros, entre otros).

1.
2.

alcance internacional).

sectores.

Compromiso y voluntad de los mismos sectores involucrados.
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levantar la siguiente información relevante: 

comunidad local.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile 2018

COBERTURA
Local (posibilidad 2017

VIGENCIA

PREDRES
Herramienta de detección satelital y cuantificación de residuos costeros017

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

costera.

CONTACTO

amezquitalucas@gmail.com
tomasacuna@ug.uchile.cl

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

CR
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OBJETIVOS PRINCIPALES
1.
2.

PÚBLICO OBJETIVO

LOGROS PRINCIPALES
1.
2.
3.

de residuos local para su posterior replica en otras regiones.

consecución de compromisos internacionales de reducción de residuos.

-
co.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

PREDRES
Herramienta de detección satelital y cuantificación de residuos costeros017

CR

Generar información relevante sobre la ubicación, volumen y tasas de contaminación por residuos marinos que varan en las playas de 

en condiciones apropiadas, en las mismas localidades que se ven afectadas.



Pr Co
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Balloon Latam, que apunta  a la generación de nuevas oportunidades sociales y 

torno a los residuos, la implementación de talleres comunitarios de desarrollo de 

reducción de residuos para su posterior comercialización y reinversión en las 

integrar el valor de conservar, preservar y cuidar el planeta en todo lo que se hace, 

sostenibles.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile Local

COBERTURA
2017

VIGENCIA

Rekaba – Transformando residuos en oportunidades018

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(56) 9-77769709
ana@rekaba.org

@rekaba_chile

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

PÚBLICO OBJETIVO:



LOGROS PRINCIPALES
1.

2.
3.
4.

1.
2.

puedan acceder a ellas.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Pr Co

resultados.

48

Rekaba – Transformando residuos en oportunidades018
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integral de carácter voluntario, que permite a los municipios instalarse en 

orgánica, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los 
servicios que presta el municipio a la comunidad, integran el factor 

encuentra operando en todas las regiones de Chile con municipios 

presentes en el territorio comunal. El programa incluye dentro de sus 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile

COBERTURA
2009

VIGENCIA

Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM)019

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(56) 2-25735784
rsakorn@mma.gob.cl

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES

PÚBLICO OBJETIVO

Ce



a alguna organización.

LOGROS PRINCIPALES
1.

2.

3.

implica a todas las unidades municipales.

50

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM)019

Ce
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Educacionales y busca ser una estrategia integral para abordar la educación ambiental para la 

educación media de cualquier dependencia (municipal y privada).

educacionales que implementan exitosamente estrategias de educación ambiental en sus comunidades 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Chile

COBERTURA
2004

VIGENCIA

Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales (SNCAE) – Programa Escuelas Sustentables020

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(56) 2-25735784
rsakorn@mma.gob.cl

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES

PÚBLICO OBJETIVO

Ce
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LOGROS PRINCIPALES

Es voluntario y aplicable en cualquier establecimiento de educación.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales (SNCAE) – Programa Escuelas Sustentables020

Ce



Iniciativas

Colombia





ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO: 

55

otros agentes, que propenden por el cuidado del medio ambiente en su territorio. 

sobre la necesidad y responsabilidad de disponer de manera adecuada las basuras. 

se dan limpiezas de manera natural, donde las personas son sensibilizadas a depositar adecuadamente los residuos.
 estas consisten en una charla orientadora 

3. Jornadas de limpieza: 

fuentes.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Colombia    

COBERTURA
2015

VIGENCIA

Campaña Ambiental “Colombia Limpia”021

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

simultáneo (dependiendo de los eventos que se lleven a 
cabo a nivel nacional o celebraciones medioambientales 

simultánea.

CR

CONTACTO

rcifuentes@mincit.gov.co  - ebarbon@mincit.gov.co

@mincomercioco



OBJETIVOS PRINCIPALES: 

manera adecuada los residuos y de contar con servicios de recolección en los territorios, con el innegable impacto en los territorios marinos y 

PÚBLICO OBJETIVO: 

LOGROS PRINCIPALES
1.

2.

3.

Las personas sensibilizadas se apropian más de sus territorios y buscan cuidar de los mismos, promueven el cuidado del medio ambiente y 
generan compromisos por el cuidado de los recursos naturales y culturales.

3. Generar y consolidar un mayor grado de respuesta.

56

manejo y disposición de los residuos.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Campaña Ambiental “Colombia Limpia”021

CR



CRM
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colombiana que abarca la ciudad de Buenaventura y los municipios del 

realizar procesos enfocados en la recuperación y conservación de los 
ecosistemas marinos, generando de manera simultánea una propuesta 

las poblaciones vulneradas por la contaminación. En este contexto se 

sensibilización de recolección de basura en la playa de Jurubirá en el 

respeto por la preservación de los recursos naturales e incrementar la conciencia ambiental de las comunidades costeras, y (ii) la 

Golfo de Tribugá y se transporte hasta la ciudad de Buenaventura para su compactación y venta como materia prima a empresas de 
reciclaje.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Colombia 2018

COBERTURA
2018

VIGENCIA

022

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES
Evento único

CONTACTO

(57) 15875545
sbessudo@fundacionmalpelo.org 

@fundacionmalpelo

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

Campaña de concientización ambiental y donación de una compactadora
de plástico para las comunidades costeras en el Pacífico colombiano



POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
1.

2.

3.

4.

PÚBLICO OBJETIVO:

manejo adecuado de sus basuras.

LOGROS PRINCIPALES
1.

2.

3.

de las basuras en estas dos regiones.

respeto por la preservación de los recursos naturales y el patrimonio cultural.
Incrementar la conciencia ambiental en la comunidad de Buenaventura y del Golfo de Tribugá, por medio de la capacitación en torno al uso 

aprender y capacitarse en cuanto al uso y manejo de residuos.

58

022

CRM

Campaña de concientización ambiental y donación de una compactadora
de plástico para las comunidades costeras en el Pacífico colombiano



ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

WWF

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
1.

2.

PÚBLICO OBJETIVO:

59

masiva de diversas calles, puentes, parques, humedales y en general zonas 

nacional y local, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas, en la 

entrega de un kit con materiales de recolección de residuos a los miles de 

aprovechables y no aprovechables, para educar y concienciar acerca de la importancia de la separación en la fuente.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Colombia 2016

COBERTURA
2016

VIGENCIA

Limpiemos Colombia023

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES
Evento único.

O

CONTACTO

cjramirez@minambiente.gov.co 
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LOGROS PRINCIPALES
1.
2.
3.

Financiamiento.

de 23 000 personas en más de 15 ciudades y municipios de Colombia, y se recolectaron más de 113 toneladas de residuos.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 
I.n.d.

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Limpiemos Colombia023

O



ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
1.

2.

3.

61

moluscos y crustáceos en los manglares, con el aprendizaje y perfeccionamiento de 

la rehabilitación de tortugas marinas que son capturadas y rescatadas por pescadores artesanales de la zona.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Colombia 2012

COBERTURA
2009

VIGENCIA

Mujeres Tejedoras de Vida024

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

limpieza de playas.

Pr CR

CONTACTO

Colombia
(57) 310 4638130
amorocho.diego@gmail.com
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PÚBLICO OBJETIVO: 

LOGROS PRINCIPALES
1.
2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

Vida.

auxilios y atención de tortugas capturadas accidentalmente en las artes de pesca.

privada.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Mujeres Tejedoras de Vida024

Pr CR
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Programa de Contaminación Marina de la Fundación MarViva025

M E Co

municipal, nacional e internacional que regulen la comercialización y 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS

e Int.

COBERTURA
2014

VIGENCIA

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(507) 3174350  - (506) 40522500
tania.arosemena@marviva.net
alberto.quesada@marviva.net

@ fundacionmarviva
@marvivapanama

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES
1.

2.

3.
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Programa de Contaminación Marina de la Fundación MarViva025

M E Co

PÚBLICO OBJETIVO:

LOGROS PRINCIPALES
1.
2.

3.

4. 

1.
2.

3.
4. Falta de una visión de Estado a largo plazo, que no sea afectada por los cambios de Gobierno.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 
I.n.d.

COSTO APROXIMADO

COSTO DE INICIATIVA ES INFORMACIÓN CONFIDENCIAL



Iniciativas

Ecuador
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programa vincula a profesores y padres de familia para cerrar el ciclo dentro de 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Ecuador

COBERTURA
2017-2018

VIGENCIA

Amiguitos del Océano026

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

Guayaquil, Ecuador
(593) 992315639
daniela@amiguitosdeloceano.com

@amiguitosoceano

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES
1.

2.

3.

CR FSCo

© Gabriela Triana

afectación sobre ecosistemas marinos y costeros y la biodiversidad marina.
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PÚBLICO OBJETIVO: 

LOGROS PRINCIPALES
1.

2.

1. Fondos para implementar el proyecto (en un inicio).

3. Falta de apoyo gubernamental para difusión y colaboración.

organizados para recaudar fondos.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 
en proceso).

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Amiguitos del Océano026

CR FSCo
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realización y producción de diversas herramientas audiovisuales, tales 

siguientes:

amor por la naturaleza. La trama de la serie cuenta las historias de los 

contaminar el ambiente.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Ecuador

COBERTURA
2006

VIGENCIA

Arcandina027

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

Ecuador

e-mail: palaciosnaranjopablo30@gmail.com 

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO



OBJETIVOS PRINCIPALES: 

PÚBLICO OBJETIVO:

LOGROS PRINCIPALES
1.
2.
3.

4.

producciones.

I.n.d.

2. El tema ambiental no ha logrado ser una prioridad en las agendas públicas y sociales, a pesar de los hechos. El sector ambiental es 
    aislado y hace falta presencia y voz pública permanente.

1.

2.

norma-educación-sanción.

70

Arcandina027

Fuentes propias, levantamiento de fondos, proyectos con sector público.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 
Es probable.

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Contribución a crear una conciencia ambiental en las nuevas generaciones.

capacitación y comunicación en medios masivos, trabajando con escuelas y colegios, en cuyo marco se redactó La Carta por la Vida, 

ecuatoriano en eventos internacionales.
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capacitaciones incluyen charlas ambientales, socializaciones, talleres de 

etc.), cine foro ambiental, mingas comunitarias, eventos lúdicos y 

en la creación de una “conciencia y cultura ambiental más sólida y real”.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Ecuador Local 2021

COBERTURA
2010

VIGENCIA

Capacitaciones integrales de educación ambiental a centros educativos
y comunidades ubicadas en el Estero Salado y zonas aledañas028

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

Guayaquil, Ecuador
(593) 04-2062521
tania.arevalo@ambiente.gob.ec

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

PÚBLICO OBJETIVO: 

CRCo



LOGROS PRINCIPALES
1.

2.

3.

son zonas afectadas por problemas sociales de fondo).

desarrollar.

1.

2.

72

ambiental, talleres de arte reciclaje, talleres de huertos urbanos, mingas comunitarias a lo largo de los parques lineales (zonas 

protección de su entorno.

hasta 2019.

ejecución.

trabajo del proyecto con la consecución de presupuesto externo.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Capacitaciones integrales de educación ambiental a centros educativos
y comunidades ubicadas en el Estero Salado y zonas aledañas028

CRCo
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vital vinculación a todas las áreas de conocimiento y desarrollo 
profesional mediante conferencias magistrales dirigidas a autoridades, 

nacional y mundial entre otros factores, pero todas se enmarcan en el 

marina.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Ecuador 2023

COBERTURA
2018

VIGENCIA

Congreso Nacional “El Mar: retos, oportunidades y desafíos”029

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

Ecuador
(593) 02-2442862 ext 29230
digeim@armada.mil.ec 

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES

2. Construir espacios de interrelacionamiento.

PÚBLICO OBJETIVO: 

Co
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LOGROS PRINCIPALES

Congreso Nacional “El Mar: retos, oportunidades y desafíos”029

Co

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000
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profesionales, orientado a conocer los aspectos básicos de la 

actualmente incluye los siguientes módulos:

2. La importancia del mar en el Ecuador 

4. Contaminación ambiental marina

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Ecuador 2023

COBERTURA
2018

VIGENCIA

Curso Virtual de Conciencia Marítima030

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

Ecuador
(593) 02-2442862 ext 29230
digeim@armada.mil.ec 

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES
1. Fortalecer la educación ambiental marino costera en el Ecuador.
2. Brindar herramientas de educación para docentes y profesionales a nivel nacional.

PÚBLICO OBJETIVO: 

LOGROS PRINCIPALES
1.
2.

3.

Co

Ecuador.
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La elaboración de los contenidos del curso no requiere un alto costo.

015 Curso Virtual de Conciencia Marítima030

Co

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

desarrollo del curso.

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000
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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

Fundación Mingas por el Mar031

Co

educar a la comunidad sobre la contaminación marina y la basura en las playas de 

contacto con el problema de la contaminación marina local y mundial y sus efectos 

y ser parte de la solución al tener mejores hábitos de consumo. La Fundación 

comunidad y, bajo la dirección y formación constante por parte de la Fundación, organizan sus propias limpiezas, charlas y 

CRCoM

INICIOPAÍS
Ecuador

COBERTURA
2014

VIGENCIA

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

info@mingasporelmar.org
proyectos@mingasporelmar.org

@mingasporelmar
@mingasporelmar

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES

PÚBLICO OBJETIVO
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Fundación Mingas por el Mar031

CoCRCoM

LOGROS PRINCIPALES

1. Trabajo de los voluntarios.
2. Financiamiento para los costos de los diferentes proyectos.

El proyecto se ha replicado ya en varias localidades de Ecuador y en la actualidad se está elaborando en un manual para que pueda ser 
replicado a nivel internacional.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000



ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO
Orcatec

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
1.

2.
3.

4.

5.

79

rosada de Galápagos, una especie que fue descubierta recientemente pues 
se encuentra muy aislada y no ha tenido contacto con el ser humano, por lo 

Conolophus marthae

llevarse un Iguana Cup por un costo de $2 y al retornarlo en cualquiera de los 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
EC (Galápagos)

COBERTURA
2016

VIGENCIA

Iguana Cup032

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(593) 989894526
max@orcatec.ec 

Iguana Cup
@Iguanacup

conducta responsable en la disminución de residuos de productos desechables.

Pr E Co
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PÚBLICO OBJETIVO: 

bebidas.

LOGROS PRINCIPALES
1.

2.

3.

publicidad disponible en cada establecimiento socio.

1. Encontrar el lugar ideal para la fabricación de los vasos a nivel local.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Iguana Cup032

Pr E Co

del proyecto.

comunidad local como turistas.

vasos desechables.



CRM
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educación y limpiezas de playas. El trabajo desarrollado se centra en las 
siguientes áreas:
Limpiezas de playas: consiste en la organización de limpiezas de playas 
para mantener las costas libres de residuos sólidos, los que luego son 
manejados de manera responsable, reciclando todo lo que es posible.

escuelas y colegios, impulsada por la convicción de que los jóvenes son 

dado que gran parte de los residuos encontrados en las limpiezas de playas son materiales aún aptos para ser usados 

ordenamiento y limpiezas de playas.

comunidades sustentables, se realiza un mural.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Ecuador

COBERTURA
2015

VIGENCIA

033

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(593) 999423544
paulaicaza@gmail.com 

@miplayalimpia

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

2. Organizar y realizar limpiezas de residuos sólidos en las playas de Ecuador.

    ciudad.

Mi Playa Limpia



POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

CRM

82

033

PÚBLICO OBJETIVO:

LOGROS PRINCIPALES
1.
2.

3.

1. Contar con el apoyo de las comunidades.

Lograr un mayor apoyo de la empresa privada.

para los fumadores.

Mi Playa Limpia
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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

Programa de Buenas Prácticas Ambientales034

inicios de 2020.

INICIOPAÍS
Ecuador 2030

COBERTURA
Local 2019

VIGENCIA

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES
El programa puede ser aplicado por los interesados con la 
frecuencia deseada.

CONTACTO

8 Of. 802, Quito, Ecuador

sostenibilidad@pactoglobal-ecuador.org

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES

PÚBLICO OBJETIVO: 

LOGROS PRINCIPALES

encuentran elaborando el programa y aplicándolo para probarlo.
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Programa de Buenas Prácticas Ambientales034

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000



ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
1.

2.
3.

4.

85

concienciación pública de problemas socioambientales. En el Ecuador, el 

Biológica y posteriormente comenzó a ser adoptado por las demás áreas 

ambiental, charlas a escuelas, colegios y universidades, y elaboración de planes de manejo comunitario), las diversas áreas 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Ecuador

COBERTURA
2008

VIGENCIA

Programa de Comunicación, Educación
y Participación Ambiental (CEPA)035

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

cada área protegida marina costera de Ecuador.

CONTACTO

Elaborar materiales de divulgación como base para fortalecer los procesos de concienciación de la población.

sus zonas adyacentes.
Conservar los recursos y especies marino costeros del área protegida y sus zonas adyacentes.

CR M FSM O



PÚBLICO OBJETIVO: 
-

LOGROS PRINCIPALES

1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.

1.

2.

86

pescadores, empresa privada, entre otros).

ambientales y de generar las condiciones para que estos puedan ser desarrollados.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Programa de Comunicación, Educación
y Participación Ambiental (CEPA)035

CR M FSM O
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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

Programa de Educación Ambiental “Mi Barrio Verde”036

Co

comunitarios.

M Ce Co

INICIOPAÍS
Ecuador 2021

COBERTURA
2014

VIGENCIA

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

habitacional o barrio.

CONTACTO

(593) 02-398-7600 ext 1640
andrea.velastegui@ambiente.gob.ec

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES

marco del desarrollo sostenible.

PÚBLICO OBJETIVO
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CoM Ce Co

Programa de Educación Ambiental “Mi Barrio Verde”036
LOGROS PRINCIPALES
1.

2.

3.
 

2. Escasa asignación de recursos.

2. Incluir los aportes de primeras experiencias que son consideradas piloto para enriquecer el programa.

compostaje con los residuos orgánicos del hogar, implementar o fortalecer huertos urbanos y manejo de residuos.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

internacional.

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000
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principales universidades de la región de la costa ecuatoriana y 

la importancia de reducir la producción y el consumo de 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Ecuador

COBERTURA
2018

VIGENCIA

Red Ecuatoriana de Macro y Microplásticos (REMM)037

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

coordinado mediante reuniones regulares de trabajo. 

en los medios de comunicación.

CONTACTO

(593) 996091043

Inp Ecuador

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO



OBJETIVOS PRINCIPALES: 
1.

2.

3.

4.

5.

PÚBLICO OBJETIVO: 

mediante redes sociales y medios de comunicación.

LOGROS PRINCIPALES
1.

2.

Importancia actual del tema a nivel local, nacional, regional y mundial.

1.
2.
3.

90

marino-costeros.

uso).

comunicación (radio y televisión) y redes sociales.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Red Ecuatoriana de Macro y Microplásticos (REMM)037
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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

Universidades Verdes038

los recursos y la disminución en la generación de residuos por parte de autoridades, docentes, estudiantes y personal 

INICIOPAÍS
Ecuador 2015

COBERTURA
2014

VIGENCIA

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES
Evento único.

CONTACTO

(593) 02-398-7600 ext 1640
andrea.velastegui@ambiente.gob.ec

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES
1.

2.

3.

PÚBLICO OBJETIVO: 

innecesario de recursos, contribuyendo de esta manera a la disminución de residuos, al cuidado y mejora del entorno donde 

Ce Co
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LOGROS PRINCIPALES
1.

2.
3. 

ejecución del programa.

2. Financiamiento de cooperación internacional.

2. Escasa asignación de recursos.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 
-

ción internacional.

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Universidades Verdes038
Ce Co



Iniciativas

Panamá
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funcionamiento, se han hecho adecuaciones y reforzamientos para 

hábitos para tener un mejor manejo de los desechos sólidos.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Local
COBERTURA

2019
VIGENCIA

B.o.B - Barrera atrapa sólido o atrapa basura039

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

en el B.o.B.

CONTACTO

(507) 66780770
sandy@mareaverdepanama.org

@mareaverdepanama

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

PÚBLICO OBJETIVO:

base.

O 
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LOGROS PRINCIPALES
1. 

2.
3.
4.

materiales y equipo de seguridad adecuados (redes, bolsas, overoles, botas, guantes).

1. 

2. Es importante evacuar los desechos recolectados con frecuencia para no causar incomodidades a los vecinos.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 
En la medida que se obtengan los fondos para mantener la operación y mantenimiento por medio de donaciones individuales, 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

B.o.B - Barrera atrapa sólido o atrapa basura039

O 
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uso, crear un hábito en los consumidores y lograr eliminar el uso de 
carrizos

de un solo uso es dejar de usar y de consumir estos productos, y se puede 
empezar dejando de usar algo tan innecesario como son los carrizos y 

poder ofrecer una mejor imagen al turismo nacional y extranjero. La 

frecuenta.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS COBERTURA
2018

VIGENCIA

Campaña ¡Sin Carrizo, Por Favor!040

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(507) 64800999
info@tortuguias.org 

@tortuguias 

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

PÚBLICO OBJETIVO: 

E Co

 2 



LOGROS PRINCIPALES
1.

2.
3.
4.

2. Es un reto que se convierte en hábito.

3. Los retos y ser pro medio ambiente están de moda en todo el mundo.

Búsqueda de patrocinio, la inscripción formal de los establecimientos y la exigencia de los consumidores en algunos establecimientos 

1.

2.
3.
4.

Empresas privadas, medios de comunicación.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

98

Campaña ¡Sin Carrizo, Por Favor!040

E Co



ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

PÚBLICO OBJETIVO:

99

desechos.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Local
COBERTURA

2017
VIGENCIA

Marea Verde041

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

reciclables.

replicados a futuro.

Incidir en la creación y aplicación de normas y legislaciones relacionadas.

CR MO

CONTACTO

(507) 66780770
sandy@mareaverdepanama.org

@mareaverdepanama



LOGROS PRINCIPALES
1.

2.

3.

1. Compromiso por parte de la población o comunidades organizadas.

1.

2.

100

población en general.
Fallas en el sistema de recolección de desechos.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 
En la medida que se obtengan los fondos para mantener la operación y mantenimiento por medio de donaciones individuales, 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Marea Verde041

CR MO
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municipal, nacional e internacional que regulen la comercialización y 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS

e Int.

COBERTURA
2014

VIGENCIA

Programa de Contaminación Marina de la Fundación MarViva025

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

CONTACTO

(507) 3174350  - (506) 40522500
tania.arosemena@marviva.net
alberto.quesada@marviva.net

@ fundacionmarviva
@marvivapanama

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES
1.

2.

3.

M E Co



PÚBLICO OBJETIVO:

LOGROS PRINCIPALES
1.
2.

3.

4. 

1.
2.

3.
4. Falta de una visión de Estado a largo plazo, que no sea afectada por los cambios de Gobierno.

102

Programa de Contaminación Marina de la Fundación MarViva025

M E Co

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 
I.n.d.

COSTO APROXIMADO

COSTO DE INICIATIVA ES INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
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importancia de los recursos naturales y creando una cultura de desarrollo en 

siguientes etapas:
2015: 

e información general de reciclaje.
2015–2016: 
cine comunitario, visita puerta a puerta de recolección de material en hogares de la comunidad), aún en plan de prueba.
2016–2017: 

2018–2019: 

Capacitaciones para los miembros y voluntarios.
2020: 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Local
COBERTURA

2015
VIGENCIA

Proyecto CiMa Pedasí042

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

3. Charlas ambientales o cine comunitario, cuando se 

4. El componente puerta a puerta (ir a casas y restaurantes a 

CONTACTO

(507) 67528696
e.ndiaz@hotmail.com

@cimapedasi

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

comunidad a su pueblo y planeta.

CR



OBJETIVOS PRINCIPALES: 
1.
2.

3.

PÚBLICO OBJETIVO:

LOGROS PRINCIPALES
1.
2.

3.

2. Equipo y capacitaciones para crear y vender productos con el material colectado.

1.

2.

104

el desarrollo.

vidrio, latas de aluminio y cartón).

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Proyecto CiMa Pedasí042

CR



Iniciativas

Perú
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premiar a las playas más conservadas a nivel nacional en los parámetros de: 
limpieza, conservación de biodiversidad, educación y servicios al usuario, para 
playas urbanas, rurales, naturales y de hoteles, condominios y clubes. Con una 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS COBERTURA
2007

VIGENCIA

Certificación de Calidad Ambiental de Playas043

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

3. Fomentar la responsabilidad por la conservación y limpieza de las playas a nivel regional.
4. Fomentar una cultura de conservación y limpieza de las playas a nivel regional.

PÚBLICO OBJETIVO:

Ce

CONTACTO

(51) 1-278-7374  - (51) 980-370-444
ecoplayasperu@gmail.com

Ecoplayas
Ecoplayas
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LOGROS PRINCIPALES
1.

2.

3.

4.

privadas, que son los gestores responsables.

conservación.

conservación de sus playas.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

Certificación de Calidad Ambiental de Playas043

Ce



ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
1.
2.

3.
4.
5.
6.

PÚBLICO OBJETIVO:

109

cambiar hábitos, inspirando con el ejemplo y entendiendo que todos pueden 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS COBERTURA
2013

VIGENCIA

HAZla por tu Playa044

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

humedales.

Fomentar consumidores más conscientes que opten por productos más responsables.
Visibilizar la responsabilidad extendida del productor para promover modos de producción más sostenibles.

CR

CONTACTO

(51) 977447040
hazlaportuplaya@gmail.com

@hazlaportuplaya
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LOGROS PRINCIPALES

procedimientos a seguir se pueden encontrar en un documento.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

HAZla por tu Playa044

CR



ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
1.

2.

PÚBLICO OBJETIVO:

111

Este fue un programa de canje de obsequios de auspiciadores por envases 

motores marinos.

alusivos y voluntarios uniformados se acercaban a los automóviles al salir de 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS
Local 2007
COBERTURA

2000
VIGENCIA

Plan de Canjes de Envases Plásticos
Reserva Nacional de Paracas (RNP)045

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

In

CONTACTO

(51) 1-2787374  - (51) 980370444
ecoplayasperu@gmail.com

Ecoplayas
Ecoplayas
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LOGROS PRINCIPALES
1. 
2.
3.

4.

charlas y proyector.

1. Estabilidad en los fondos de auspicio para gastos y materiales de canje de valor por el envase.

necesarios.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

In

Plan de Canjes de Envases Plásticos
Reserva Nacional de Paracas (RNP)045



CR
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conservar y restaurar los ambientes costeros y marinos, con un enfoque especial en 

marinos y costeros, de los cuales todas las personas dependen, y se ha instalado como un exitoso modelo para la educación 
ambiental.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, PROYECTO O PROGRAMA 

INICIOPAÍS COBERTURA
2009

VIGENCIA

046

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES

siembra y reforestación de mangle, entre otras. En conjunto, 

CONTACTO

(51) 998752349

@planetaoceano

Planeta Océano y Red de Educadores
Marino Costeros del Norte del Perú

ORGANIZACIÓN O ENTIDAD A CARGO

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
1.

2.

3.



PÚBLICO OBJETIVO:

LOGROS PRINCIPALES
1.

2.

3.
4.

materiales de limpieza (guantes, bolsas para colectar basura, mascarillas, entre otros).

1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.

POSIBILIDADES DE MANTENER FINANCIAMIENTO EN EL TIEMPO 

COSTO APROXIMADO

< US $100 US > $1000

escala nacional.

muchos docentes emplean poco las herramientas de internet, limitan la comunicación entre ellos y han llevado al equipo a la 

CR

114

046 Planeta Océano y Red de Educadores
Marino Costeros del Norte del Perú
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VII - GLOSARIO 
 
Esta sección entrega explicaciones y/o definiciones de los diversos términos, conceptos y 
objetos que aparecen en las fichas de las iniciativas, para homologar los términos utilizados en 
los cinco países del Pacífico Sudeste, ya sea por diferencias en el uso del lenguaje, como por ser 
conceptos propios de un determinado país. 
 
 Aislapol: es uno de los nombres que recibe el “poliestireno expandido” en Chile, donde 

también se le llama “Plumavit”. En otros países del Pacífico Sudeste se conoce como 
“Foam” (Ecuador y Panamá), “Plumafón” (Ecuador), “Espumafón” (Ecuador), “Espumaflex” 
(Ecuador), “Tecnopor” (Perú) e “Icopor” (Colombia). 

 Bombillas: es el nombre que reciben en Chile los “carrizos” (Panamá), “sorbetes” (Ecuador 
y Perú), “cañitas” (Perú) y “pitillos” (Colombia). 

 Carrizos: es el nombre que reciben en Panamá los “sorbetes” (Ecuador y Perú), “bombillas” 
(Chile), “cañitas” (Perú) y “pitillos” (Colombia). 

 Compañía B: o Empresa B es la que opera bajo altos estándares sociales, ambientales y de 
transparencia y por sus estatutos toma decisiones corporativas legalmente vinculantes 
considerando no sólo los intereses financieros de sus accionistas, sino también otros 
intereses y de largo plazo tales como la de los empleados, los proveedores y clientes, la 
comunidad a la que pertenecen y el medio ambiente. 

 Comuna: es la menor y más básica división administrativa de Chile. Es sinónimo de 
“Municipio” en otros países. 

 Costales: es un término en Perú para referirse a bolsas grandes o sacos. 
 Educación media: es la última fase de la educación escolar en Chile, que contempla a los 

estudiantes de entre 14 y 18 años. 
 Educación parvularia: es el nombre que recibe en Chile la educación infantil temprana o 

preescolar. 
 Espumaflex: es el nombre de recibe en Ecuador el “poliestireno expandido”. En Ecuador 

también se le llama “Plumafón”, “Espumafón” y “Foam”, y en otros países del Pacífico 
Sudeste se conoce como “Plumavit” (Chile), “Aislapol” (Chile), “Tecnopor” (Perú) e “Icopor” 
(Colombia). 

 Foam: es el nombre que recibe en Ecuador y Panamá el “poliestireno expandido”. En 
Ecuador también se le llama “Plumafón”, “Espumafón” y “Espumaflex”, y en otros países 
del Pacífico Sudeste se conoce como “Plumavit” (Chile), “Aislapol” (Chile), “Tecnopor” 
(Perú) e “Icopor” (Colombia). 

 Fundas: es el nombre que reciben coloquialmente las bolsas plásticas en Ecuador. 
 Grants: se refiere al financiamiento por medio de becas o subvenciones. 
 Junta de vecinos: en Chile, es una organización comunitaria de carácter territorial que 

representa a las personas que habitan o moran en un mismo barrio. 
 Mingas: es el nombre que reciben las jornadas de limpiezas ciudadanas en Ecuador y Perú. 
 Nielsen: reconocida empresa internacional que realiza estudios de Mercado 

(https://www.nielsen.com/cl/es/). 
 Playas sumidero: playas en las que se acumula basura flotante que proviene desde el mar. 
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 Plumavit: es uno de los nombres que recibe el “poliestireno expandido” en Chile, donde 
también se le llama “Aislapol”. En otros países del Pacífico Sudeste se conoce como “Foam” 
(Ecuador y Panamá), “Plumafón” (Ecuador), “Espumafón” (Ecuador), “Espumaflex” 
(Ecuador), “Tecnopor” (Perú) e “Icopor” (Colombia). 

 Poleras: es el nombre que reciben en Chile las camisetas o polos. 
 Polos: es el nombre que reciben en Perú y Panamá las poleras o camisetas. 
 Región/regional: dependiendo del contexto, puede referirse a las divisiones 

administrativas de Chile (las “regiones” son la mayor división administrativa de ese país), o 
bien a la región Pacífico Sudeste (Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú). 

 Sorbetes: es el nombre que reciben en Ecuador y en Perú los “carrizos” (Panamá), 
“bombillas” (Chile), “cañitas” (Perú) y “pitillos” (Colombia). 

 Tarrinas: es el nombre que reciben comúnmente en Ecuador los recipientes de plástico 
desechable utilizados para conservar o expender alimentos. 

 Toldos: es el nombre que reciben en Chile las carpas o gazebos. 
 Tomatodos: es el nombre que reciben en Perú, Ecuador y Colombia las botellas 

reutilizables de aluminio o plástico duro. 
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VIII - SIGLAS 
 
 CORFO: Corporación de Fomento de la Producción de Chile, una entidad que entrega 

financiamiento a emprendedores por medio de fondos concursables. 
 EPI Galápagos: Ecology Project International Galápagos. 
 EPN: Escuela Politécnica Nacional (Ecuador). 
 ESPAE: Escuela de Negocios de la ESPOL (Ecuador). 
 ESPE: Universidad de las Fuerzas Armadas (Ecuador). 
 ESPOL: Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador). 
 GESAMPA: Gestores Ambientales del Pacífico S.A.S. (Colombia) 
 I.n.d.: información no disponible. 
 INOCAR: Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador. 
 INP: Instituto Nacional de Pesca (Ecuador). 
 JHU: Johns Hopkins University. 
 Km: kilometro/s. 
 SEREMI: se refiere a las “Secretarías Regionales Ministeriales” en Chile, las cuales son las 

entidades que representan a los distintos Ministerios en cada región del país. 
 UCE: Universidad Central del Ecuador. 
 UCG: Universidad Casa Grande (Ecuador). 
 UG: Universidad de Guayaquil (Ecuador). 
 UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
 UIDE: Universidad Internacional del Ecuador. 
 UNL: Universidad Nacional de Loja (Ecuador). 
 UPSE: Universidad Estatal Península de Santa Elena (Ecuador). 
 USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 
 UTE: Universidad UTE (Ecuador). 
 UTPL: Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador). 
 WWF: World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




