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Resumen 
 

En octubre de 2019 se llevó a cabo el proyecto “Redes por la naturaleza, turismo, comunidad y basura 

cero” en la región de Magallanes y Antártica Chilena, gracias al apoyo de la Fundación Patagonia y al 

Fondo Reduce+ de la ONG World Wildlife Fundation (WWF). Este proyecto consistió por una parte en 

realizar talleres y conversatorios en las ciudades de Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams con 

el fin de difundir los principios del movimiento “Basura Cero”, y por la otra, en generar un diagnóstico 

general sobre la infraestructura e iniciativas entorno a la economía circular aplicada al incipiente 

desarrollo turístico en estas tres ciudades. 

El presente documento expone los resultados obtenidos del trabajo realizado, da cuenta de la situación al 

año 2019-2020 en la región entorno a la problemática de los residuos en las tres principales ciudades y 

entrega un catastro de iniciativas de Economía Circular y Basura Cero
1
, además de proponer una 

estrategia de conservación que involucre la gestión de los residuos producidos por la industria turística, 

diversificando aún más la cantidad de empleos indirectos generados por la industria, para avanzar hacia 

un desarrollo turístico regional sustentable y a escala. 

Conceptos clave: Basura Cero, Economía Circular, Turismo de Intereses Especiales, Sustentabilidad, 

Residuos, Desarrollo Local, Región de Magallanes y Antártica Chilena.  

                                                         
1
  Del inglés “Zero Waste” 
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Introducción 
 

“El problema de los países subdesarrollados no es mero crecimiento, sino 

desarrollo… el desarrollo es crecimiento más cambio. El cambio a su vez, es social y 

cultural, tanto económico como cualitativo, tanto como cuantitativo…el concepto clave 

debe ser mejorar la calidad de vida para la gente” 

 

Propuestas de acción Consejo Económico y Social
2
 

 

Chile se ha posicionado como uno de los mejores destinos de turismo aventura y de naturaleza, siendo 

galardonado por cuarto año consecutivo como el “Mejor destino de turismo aventura de Sudamérica” y 

dos veces como el “Mejor Destino de Turismo aventura del planeta”, por los World Travel Awards. 

A su vez, dentro del país, la región de Magallanes se presenta como uno de los principales atractivos de 

turismo de intereses especiales: aventura, ecoturismo, turismo de naturaleza, con destinos turísticos 

posicionados a nivel mundial debido a la riqueza natural de sus fiordos, montañas, bosques, fauna y, 

sobre todo, gracias a la presencia de ecosistemas prístinos o poco intervenidos.  

Desde el punto de vista de la conservación, Magallanes presenta particularidades especiales a nivel 

global. Tiene una biodiversidad y geografía única, posee fiordos, campos glaciares, glaciares menores, 

montañas, humedales y turberas. Alberga los bosques marinos y terrestres de mayor latitud sur, cuenta 

con la mayor diversidad de mamíferos marinos de Chile con 35 especies, además de 135 especies de 

invertebrados marinos reconocidos y 15 ecosistemas identificados como endémicos terrestres en la 

región. Es un territorio que en su mayor extensión se ha conservado de los impactos antrópicos, del total 

de la superficie regional se ha caracterizado un 67% de áreas naturales vírgenes, lo que equivale a 

8.840.675,07 ha
3
, a su vez es la región con mayor representación de áreas protegidas a nivel nacional, 

cubriendo un 43% del territorio
4
. 

Dada la extensión y biodiversidad del territorio, SERNATUR a través de su Plan de Acción 2020, ha 

ordenado la región en seis macro-zonas que concentran los principales atractivos turísticos: Canales 

Patagónicos, Torres del Paine, Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y la Antártica. 

Todas ellas tienen un factor en común; el aislamiento geográfico y la poca conectividad con el resto del 

país. La región no posee conexión terrestre con el territorio nacional, motivo por el cual, actualmente se 

debe acceder vía marítima o aérea. 

La Región cuenta con dos “Reservas de la Biosfera”, el Parque Nacional Torres del Paine en adelante 

PNTP, fue declarado en el año 1978 y Cabo de Hornos, fue declarado “Reserva de la Biosfera por la 

UNESCO el año 2005. El PNTP en el año 2013 fue elegido como la 8va maravilla del mundo según el 

portal de viajes virtualturism.com parte de Tripadvisor Media Group, además fue posicionado como el 

                                                         
2
 Bifani, Paolo. Medio Ambiente y Desarrollo, Universidad de Guadalajara, página 699, 1997 

3
 Ministerio de Medio Ambiente. (2016). Diagnóstico estado y tendencias de la biodiversidad: Región de 

Magallanes y de la Antártica chilena. 90 pp. 
4
  Comisión Nacional de Medio Ambiente 2003 
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5to lugar más bello del planeta según la prestigiosa revista National Geographic en el mismo año. Cabo 

de Hornos, a su vez el 2018 fue nombrado como Zona de Interés Turístico (ZOIT) por la Subsecretaría 

de Turismo.  

Otras zonas de gran potencial son Puerto Edén, poblado donde residen alrededor de 70 familias y una de 

las últimas comunidades indígenas del pueblo Kawésqar. Puerto Edén es la puerta de entrada a la región 

de Magallanes vía marítima desde la región de Aysén y forma parte de la “Ruta de los Parques”, 

proyecto liderado por Tompkins Conservation que busca conectar y diversificar la oferta turística entre 

Puerto Montt y Cabo de Hornos, dentro del mismo proyecto se encuentra el Parque Nacional Yendegaia 

en Tierra del Fuego, donado al Estado de Chile el 2013, por parte de la misma organización de 

conservación. 

Tanto la riqueza natural del territorio, como su popularidad en los medios internacionales, permiten 

comprender por qué la Región de Magallanes y la Antártica Chilena se ha convertido en uno de los 

principales atractivos turísticos a nivel mundial. Durante el año 2018 más de 545 mil turistas visitaron 

las áreas protegidas de Magallanes, de estos, 289 mil ingresaron al Parque Nacional Torres del Paine, 

siendo por lejos el destino más visitado de la región
5
.  

Por otro lado, la aislación geográfica, la escasa conectividad y la ausencia de iniciativas sustentables 

locales presentan un problema para la gestión y reducción de los residuos del territorio, imposibilitando 

su acopio, traslado y efectivo tratamiento. Puerto Natales, Puerto Edén, Puerto Williams, Punta Arenas y 

Porvenir presentan o han presentado problemas de manejo con la creación de vertederos o 

microbasurales ilegales, sobrecarga en la capacidad de los basurales, focos de insalubridad, malos olores 

y contaminación de los entornos naturales próximos, entre otros. 

Teniendo esto a la vista, uno de los impactos negativos del turismo a nivel mundial, es la producción de 

basura. Recientemente la Organización Internacional de Turismo (UNWTO) lanzó la campaña “The 

global tourism plastic iniciative” (Iniciativa global por el plástico en el turismo), donde detalla la 

preocupación por el uso de plásticos desechables en la industria, especialmente en áreas costeras, como 

es el caso del vertedero de Puerto Natales ubicado a menos de 80 metros del borde costero, donde van a 

parar todos los residuos generados en el Parque Nacional Torres del Paine. Ocho millones de toneladas 

de plástico terminan en los océanos cada año, si la tendencia continua, nuestros mares podrían contener 

más plástico que peces para el año 2050, así lo detalla la UNWTO en la página web de su proyecto 

contra el plástico
6
. 

A nivel nacional, el año 2016 el Ministerio de Medio Ambiente lanzó un Programa nacional de consumo 

y producción sustentable, que considera políticas orientadas a la reducción de residuos, turismo 

sustentable, economía circular (EC), entre otros. Y para el año 2018 se conformó la Secretaría Regional 

de Residuos
7
 a cargo de la Seremi de medioambiente de Magallanes. A pesar de esto, no se observa 

ninguna mención en torno a la gestión de los residuos producidos por la industria del turismo, o en 

torno al aumento de visitantes y el impacto en la capacidad de carga en los poblados cercanos a las áreas 

                                                         
5
  Registro visitantes Parque Nacional Torres del Paine. CONAF, 2018. 

6
  https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism/tourisms-plastic-pollution-problem 

7
 La Secretaria Regional de Residuos, promueve la economía circular y gestión de residuos como un tema 

prioritario 

https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism/tourisms-plastic-pollution-problem
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turísticas, ni en  el “Plan especial de infraestructura MOP de apoyo al turismo sustentable a 2030”, ni en  

el “Plan de Acción Región de Magallanes y la Antártica Chilena Sector turismo 2014-2018”. 

A nivel regional la producción de residuos sólidos domiciliarios (RSD) per cápita está por encima de la 

media nacional, con 1,68 kg por persona al día. Del total de los RSD, un 35,7% podría ser reciclado y un 

44,6% son material orgánico que podría ser compostado
8
. Es decir, un 80,3% de los residuos generados 

podrían ser revalorizados, eso, sin gestionar su reducción y reutilización. 

No existen centros valorizadores que transformen los residuos desaprovechados en un nuevo material 

dentro de la región de Magallanes, solo existen centros de acopio que operan desde la capital regional de 

Punta Arenas, con limitado servicio a otras comunas, esto actualmente es un gran desafío y a su vez una 

gran oportunidad para el desarrollo económico local, ya que el centro de acopio, aunque cumple una 

labor necesaria, se dedica a trasladar (no a transformar) el material a la zona centro-sur del país para 

finalmente ser re-convertido en materia prima. 

En temporada turística, la población flotante se dispara y puede triplicar la población local, como es el 

caso de la Provincia de Última Esperanza. Ante esto, se hace urgente la implementación de medidas que 

ayuden a reducir y reutilizar los residuos en vinculación con el desarrollo sustentable del turismo y la 

preservación de sus ambientes naturales. 

Según el Diagnostico de residuos del SIGA, año 2017, la comuna de Torres del Payne tiene el índice 

más alto de producción de residuos por habitante de la región: 13,6 kilos por habitante al día, al mismo 

tiempo, al analizar solo a la población residente el índice baja a 0.98 kg/hab/día. Lo mismo ocurre en la 

comuna de Puerto Natales, la cual registró por habitante un total de: 5,17 kg/hab/día versus 1,26 kg 

producido por la población residente.  

Independiente de los resultados entregados por el informe SIGA 2017, El año 2019, la ciudad de Puerto 

Natales recibió una mención internacional como destino turístico sustentable a través de la plataforma 

internacional Green Destinations. 

Una vez revisados los antecedentes previos y considerando la situación actual de la región, la propuesta 

a continuación es; unificar y fortalecer el concepto de sustentabilidad, adentrándose en su forma, con el 

objetivo de aminorar los impactos ambientales y sociales que genera la industria del turismo, integrando 

la economía circular en el concepto de turismo sustentable. Más allá del concepto, es generar alianzas 

entorno a economías solidarias y sustentables en el tiempo, que conserven la naturalidad, el buen vivir y 

la belleza sublime del territorio austral. 

  

                                                         
8
  Programa nacional de residuos sólidos: 4.17 Diagnóstico nacional regional sobre generación y producción 

de residuos sólidos domiciliarios. SIGA y Subsecretaria de Desarrollo y fomento. 
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Economía circular 
 

La economía circular (EC) difiere de la tradicional al intentar eliminar los residuos de la cadena de 

producción, reincorporándose al sistema al otorgarles una nueva vida útil y así evitar la continua 

extracción de recursos finitos. 

La EC se basa en tres principios: (1) Preservar el capital natural, controlando las reservas finitas y 

equilibrando los flujos de las reservas renovables, (2) Optimizar los rendimientos de los recursos 

distribuyendo productos, componentes y materias con su utilidad máxima en todo momento, tanto en 

ciclos inorgánicos, como orgánicos y (3) Promover la eficacia de los sistemas detectando y eliminando 

del diseño los factores externos negativos
9
. Por ejemplo: el exceso de envasado de un producto. 

La EC además de rendir y distribuir un producto o servicio en su máxima utilidad, genera mayor 

diversidad de emprendimientos y por ende de empleos. Por ejemplo, hoy en día, existen dos empresas en 

Puerto Natales, que se encargan de transformar los residuos orgánicos producidos de algunas agencias, 

restoranes turísticos y personas residentes, en tierra de abono para la agricultura local y urbana, que no 

solo ve una oportunidad económica de un recurso desaprovechado, también evita que toneladas de 

residuos sean destinados al vertedero local. 

A su vez, la EC potencia la formación de redes asociativas que a través de la economía, responden a las 

necesidades humanas y ambientales locales, trabajando en base a herramientas disponibles, que resultan 

ser fuentes innovadoras para la transformación de materiales, generando modelos colaborativos y 

ambientalmente responsables, que podrían ser replicados en la región. Esto, permitiría, reducir los 

esfuerzos de distintas personas, empresas o gobiernos que trabajan de forma aislada en la problemática 

de los residuos a su vez de potenciar la soberanía local y reducir el impacto de la huella de carbono de 

productos que regularmente deben ser transportados desde el norte del país hasta la Región de 

Magallanes. Un ejemplo que puede ser replicado en otras zonas y empresas de la región es la Huerta 

Cerro Paine, ubicada en la Reserva Cerro Paine, colindante al PNTP. Allí además de hacerse cargo de 

los residuos orgánicos del Hotel “Las Torres” y de los cientos de trabajadores que llegan en temporada 

alta, también proveen de verduras, donde actualmente no necesitan comprar lechugas, ya que 

encontraron la forma de abastecer al 100% de este recurso alimenticio durante toda la temporada y así 

evitar la compra de lechugas provenientes del norte del país, son más de 2000 kilómetros de distancia 

entre camión, barco, camión, que en el largo traslado afecta a la buena calidad de un producto perecible. 

La E.C podría ser una solución para resolver diversas problemáticas presentes en la región de 

Magallanes, como la excesiva producción de residuos en un territorio sin infraestructura para el 

reciclaje, la dependencia de la entrada de insumos alimenticios provenientes del norte del país, la escasez 

de producción local industrial, la necesidad de empleos basados en la expansión de industrias 

extractivistas -como la minería, la acuicultura a gran escala, forestales, turismo mal planificado, o alguna 

otra que vaya en detrimento de la conservación de ecosistemas que son de importancia mundial-, la 

dependencia de la matriz energética basada en combustibles fósiles, los efectos de la crisis climática y el 

incremento de la población.  

                                                         
9
 Hacia una economía circular: motivos para una transición acelerada. Fundación Ellen Mc’Arthur. 2015 
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Basura Cero 
 

En diciembre del año 2000, se realizó la primera conferencia sobre “Zero Waste” (Basura Cero, en 

inglés) en U.S.A. y el 2002 se creó la organización “Zero Waste International Alliance” (Z.W.I.A.) la 

que describe  basura cero como “la conservación de todos los recursos, que requiere una producción y 

consumo responsable, una reutilización y recuperación de los productos, como envases y materiales sin 

llevarlos a incinerar, sin impactos a la tierra, agua o aire que puedan contaminar el ambiente o salud 

humana”
10

. 

Actualmente existe un público objetivo, demanda y mercado que no sólo compra o vende productos 

relacionados con la temática de “basura cero” y la economía circular, sino que también incita a ser parte 

de una filosofía de vida en la que el consumidor se hace responsable de la producción de sus propios 

residuos. Este público y su mercado asociado se pueden contabilizar y visualizar en las actuales 

plataformas disponibles de difusión como son las redes sociales. Ejemplo de esto son las líderes 

reconocidas en este medio, cómo Bea Johnson, una de las precursoras del movimiento a nivel 

domiciliario y autora del libro “Zero Waste Living”. Y en Sudamérica, la diseñadora, activista y 

escritora Mariana Matija, ambas con más de 150.000 seguidores en las redes. Imitando esta tendencia es 

que se abre el espacio digital el año 2019, a través de las redes sociales, para compartir emprendimientos 

circulares locales e iniciativas personales y comunitarias para la reducción de residuos  a través de 

“Magallanes Basura Cero”. 

Por otro lado, grandes multinacionales como Subarú, General Motors, Sierra Nevada, Unilever, también 

hoteles, agencias turísticas, países y grandes ciudades, como Brasil, Argentina, Canadá y USA, cuentan 

con certificaciones “zero waste” otorgada por diferentes organizaciones como ZWIA, Zero Waste 

Business certification, zero waste Canada, TRUE zero waste certification y otras con leyes y normas que 

promueven la reducción de basura, como es el caso de la ley 1854 (Residuos Sólidos Urbanos) de la 

Ciudad de Buenos Aires, conocida como “Ley Basura Cero”. 

De acuerdo a la Alianza internacional de Basura Cero, ZWIA, la metodología del Basura Cero, se basa 

en siete conceptos, siete “R’S” que toda persona y organización puede adoptar en su día a día: 

Reflexiona, Reduce, Reutiliza, Recicla/Composta, Regenera, Recupera y por último Inaceptable. 

  

                                                         
10

 Traducción propia. http://zwia.org/zero-waste-definition/ 

http://zwia.org/zero-waste-definition/
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El siguiente esquema grafica lo anteriormente descrito: 

Esquema 1: Jerarquización de los procesos de generación de Basura Cero, según 7 R´s. 

 

Fuente: Zero Waste International Alliance, actualizado diciembre 2018. 

Lo fundamental de esta metodología, es seguir su jerarquía, ya que existen otros modelos similares que 

contienen mayor o menor cantidad de “R’s”, pero es el orden en el proceso lo que permite finalmente 

reducir o llegar a cero residuos. Un ejemplo, es el énfasis que los gobiernos colocan en solo reciclar, lo 

que no soluciona el problema de fondo: el nivel de consumo y desperdicio. Por ello y en primer lugar es 

necesario Repensar y Rediseñar, anticipar y evitar la generación de residuos. Reducir empaques, 

costos, transporte, huella de carbono, residuos y otras externalidades. Luego, Reutilizar y así extender la 

vida útil del producto. Reciclar y Compostar, está en cuarto lugar, y se ocupa para aquellos materiales 

técnicos en que su materia prima puede ser transformada, esto significa también, un nuevo gasto de 

energía, mientras compostar se ocupa de transformar aquellas materias biológicas o de origen orgánico. 

Recuperar al máximo todos los elementos que surjan de la separación, evitando el descarte, y 

finalmente todo lo que se envíe al vertedero, debe ser sobre analizado bajo la misma lógica de las 

“erres”. Y por último Inaceptable, es aceptar políticas que generan impactos ecológicos, como la 

incineración, o la fabricación de desechables o residuos tóxicos. Un ejemplo de inaceptable para la 

región de Magallanes sería el estado de los vertederos que no cuentan con sistema de tratamiento 

adecuado, y en el caso de Puerto Natales esto ha generado un incendio controlado que durante el año 

2020 lleva varios meses activo, arrojando materiales tóxicos al ambiente sin ningún control ambiental. 

Existe un mercado para el consumidor responsable en constante crecimiento, se reconoce un mayor 

interés por parte del consumidor en saber y en sentir que está aportando a cuidar el medio en el que vive 

y visita.  La adopción del basura cero a las políticas de una empresa, es una estrategia sustentable y una 

nueva forma de generar economía local y solidaria, que junto con el desarrollo del turismo de naturaleza, 

disminuya la cantidad de residuos producidos actualmente. Para que esto sea posible, debemos contar 

con estudios, infraestructura asociada, una comunidad informada e interesada, leyes y voluntad política 



10 

 

para tomar acciones directas orientadas a la resolución de la problemática presentada (ver diagnóstico 

por ciudad).  
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Turismo sustentable 
 

En el caso particular de la región de Magallanes, el turismo se ha posicionado como una de las 

principales industrias en los últimos 20 años. Es una de las industrias que genera mayor diversificación 

de empleos, se calcula que genera 7.000 puestos de trabajo directos y 21.000 indirectamente, además de 

concentrar el 67% de las microempresas regionales
11

. 

Es posible observar en el tiempo como el turismo ha transformado el panorama económico regional 

“Entre los años 1985 y 2010, la región de Magallanes y Antártica Chilena ha experimentado un fuerte 

cambio en la generación del Producto Interno Bruto PIB, transformándose de una región básicamente 

extractiva primaria, a una fuertemente influenciada por la industria manufacturera y los servicios. La 

extracción minera pasó de representar el 47,3% al 9,9%, caso contrario, la industria manufacturera 

aumentó de un 4,9% a un 21,5%. El área del turismo y sus servicios ligados como el comercio, 

restaurantes y hoteles, además de transporte y comunicaciones, crecieron desde un 12,7% a un 22,3%. 

En conclusión, nos encontramos hoy con una región distinta, en que los componentes de valor agregado 

adquieren más importancia en la generación de la riqueza regional. Lo anterior se ve reforzado por los 

antecedentes que se aportan desde el documento "Diagnóstico Política Regional de Turismo" elaborado 

el 2010 y mandatado por SERNATUR. El crecimiento del turismo en la región ha experimentado una 

importante alza, por ejemplo, el turismo internacional entre el año 2000 y el 2008 creció en un 286%, 

pasando desde los 113.697 visitantes a 437.816. El turismo nacional experimentó un crecimiento del 

61%, aumentando de 93.724 visitantes a 150.161.”
12

  

Por otro lado, es importante identificar el tipo de turismo que se desarrolla. ¿Qué es lo que atrae a 

personas de diferentes partes del mundo a visitar estos recónditos lugares? Más del 50% de los destinos 

de la región lo constituyen las áreas silvestres protegidas, como se mencionó anteriormente en la 

Introducción, el principal atractivo de la región son sus bellezas naturales. 

El Turismo de intereses especiales (TIE), es aquel contrario al turismo de masas o de “sol y playas”. Por 

lo general se desarrolla lejos de las grandes urbes y su principal atractivo es la naturaleza. Está ligado al 

ecoturismo, turismo aventura, turismo étnico y cultural, entre otros. Por lo tanto, la conservación de 

estos entornos, tanto a nivel ambiental como cultural, es indispensable para el desarrollo de la actividad 

y para la buena calidad del servicio turístico en el cual el paisaje natural es el principal motivo de visita. 

¿Sustentabilidad y la Sostenibilidad son sinónimos? “… cuando lo sostenible hace relación entre la 

armonía existente entre lo económico, lo social, lo ambiental es sinónimo de lo sustentable, a diferencia 

de lo sostenible cuando se consigue cada uno de dichos ejes por separado” (P. Zarta. “La 

Sustentabilidad o la sostenibilidad: un concepto poderoso para la humanidad”) .Y ¿Cómo se relacionan 

estos conceptos con el TIE? Según los  17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la UNWTO
13

, 

estos se relacionan: en la necesidad de conservar y de integrar un sistema que planifique las 

repercusiones en las sociedades y en los ambientes naturales, de manera que el beneficio económico de 

                                                         
11

 Plan Regional de Desarrollo Turístico 2020. SERNATUR 
12

  Estrategia regional de desarrollo Magallanes y la Antártica Chilena 2012- 2020. Universidad de la Frontera 

e IDER 
13

 Tourism for SDGs. UNWTO 
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una localidad no vaya en desmedro del ambiente natural. Esto aplicaría bien a la definición y principios 

del Ecoturismo: “aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar 

áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dicha áreas así como cualquier manifestación cultural (del 

presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales” 
14

.  

A su vez, la sustentabilidad dentro de un sistema, tiene dos miradas: una débil y una fuerte. La 

Sustentabilidad Débil no considera una posición determinante de la dimensión ecológica, otorga el 

mismo nivel e independiente en su operar entre el medio social, ambiental y económico, son principios 

basados en la economía imperante, la que no opera bajo límites naturales. Mientras que la 

Sustentabilidad Fuerte, reconoce límites naturales, al igual que la interdependencia entre subsistemas 

en el cual la economía sirve a la sociedad, y la sociedad se encuentra inmersa en un sistema natural que 

le permite subsistir, de allí la necesidad de generar indicadores biofísicos. Sin indicadores concretos, la 

sustentabilidad puede recaer en un concepto débil, que preste mayor utilidad como estrategia de 

marketing y greenwashing
15

 y que pase por alto los impactos derivados de la industria turística. 

Al observar el documento “Diagnóstico Turismo Sustentable” del Programa de innovación “Innova 

CORFO” del año 2013, sorprende que ninguno de los ocho indicadores elegidos utilice o mencione la 

producción de residuos turísticos como un factor de estrés en un destino turístico, considerando áreas 

naturales o con escasa gestión de residuos. Además los indicadores trabajan por país y no a escala del 

destino, por ejemplo, para el caso de Chile, la ponderación de llegadas de turistas internacionales, versus 

la población residente al año 2018 es 0,3 según los datos de World Tourism organization
16

, la cual es 

baja en comparación a otros destinos turísticos internacionales. Pero al analizar a menor escala  bajo la 

perspectiva regional de Magallanes, donde la población flotante en la comuna de Última Esperanza y 

Torres del Payne supera e incluso triplica la población residente y, si a eso sumamos la alarmante 

diferencia entre residuos generados por la población residente y la población flotante y la falta de 

infraestructura cercana para la reducción y reciclaje de materiales valorizables, podríamos tener un 

indicador que no solo mida la llegada de turistas a escala del destino, también un estimado de la cantidad 

de residuos generados durante la temporada alta de turismo. 

Un indicador medible en el tiempo es el análisis de la producción per cápita (ppc) de los residuos sólidos 

domiciliarios RSD por comuna. En la comuna de Torres del Payne y Última Esperanza existe una gran 

diferencia entre la población comunal atendida (PCA) y la Población total atendida (PTA), la segunda  

incluye la PCA más la población flotante ponderada (PFP). Según el estudio de residuos a cargo del 

SIGA, para el año 2017 se muestra un aumento del 61,2% al incluir a la PFP, lo que se traduce en que la 

PPC regional es de 1,68 kg/hab/día y la PTA corregida baja a 1,04 kg/hab/día. Aunque PFP considera al 

                                                         
14

  Ceballos et al. 1998 
15

 Concepto que proviene del inglés “green” (verde) “washing” (lavado), que hace referencia a la práctica de 

algunas empresas para limpiar su imagen a través de prácticas amigables con el medioambiente, cuando en 

realidad el producto o servicio no es sustentable. Junio 2020. Ovacen. “Que es el Greenwashing y cómo 

funciona”. https://ovacen.com/que-es-el-greenwashing-y-como-funciona 
16 

World Tourism Organization, Yearbook of Tourism Statistics, Compendium of Tourism Statistics and data 

files. 
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total de población flotante, durante la temporada alta de turismo,  no puede decirse que toda corresponde 

a turismo, existen otras industrias que emplean a trabajadores temporales como la piscicultura y las 

inmobiliarias.  

Tabla 1: Generación de Residuos Sólidos Domiciliarios de la Región por Comuna 

Fuente: Diagnóstico nacional y regional sobre generación y eliminación de residuos sólidos domiciliarios. 

SIGA 2017 

El turismo necesita asumir las externalidades de la producción de residuos a nivel local, integrando el 

desarrollo de una economía circular y cuidando de no contaminar áreas remotas, especialmente si se han 

conservado de los impactos antrópicos en el tiempo y poseen invaluable valor ecosistémico y 

paisajístico, aún más si presentan aislación geográfica que permita un correcto tratamiento de los 

residuos. 

El desarrollo y fomento de destinos turísticos en áreas naturales de carácter remoto debiese contemplar 

el impacto de los residuos producidos a través de indicadores, ya que, en pequeñas poblaciones, los 

visitantes pueden fácilmente sobrepasar a la población residente y con esto saturar la infraestructura 

disponible para sus desechos. Una gestión sustentable y sostenible de los residuos a escala, es una 

oportunidad para generar mayor diversificación de empleos, mejorar las condiciones de salubridad, 

favorecer el desarrollo económico de las ciudades al generar nuevas industrias basadas en la reducción y 

revalorización de residuos, permite la regeneración de sistemas ambientales de zonas degradadas, mejora 

el entorno patrimonial, histórico, natural y permite la obtención y elaboración de recursos locales
17

.  

                                                         
17

 Encuentro Iberoamericano sobre gestión de residuos en destinos turísticos 
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Catastro de infraestructura existente en torno a la economía circular 

y basura cero en Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams 
 

En octubre del 2019, gracias al fondo REDUCE+ de la WWF, en conjunto de la Fundación Patagonia se 

realizaron talleres y conversatorios sobre “Basura Cero” en tres ciudades de la región, lo que permitió 

realizar un diagnóstico inicial del estado actual de iniciativas en torno a la reducción de la basura.  

La metodología consistió en consultas a residentes, visitas al comercio, consultas por redes sociales a 

través del canal “Magallanes Basura Cero”, consultas de la percepción de los residentes a través de los 

conversatorios y talleres que se realizaron, conversaciones con las municipalidades y encargados del 

área de MMA, las consultas fueron sobre el estado y tratamiento final del reciclaje, estrategias para la 

reducción y revalorización de los residuos a nivel local. 

Los parámetros para la elección de productos y servicios en base a la economía circular y basura cero 

son: infraestructura para la revalorización, regeneración y reciclaje de los residuos (materiales técnicos y 

orgánicos), venta de productos libres de packaging (envases y envoltorios) y de larga duración, negocios 

que promuevan la reutilización, tiendas de reparación de electrodomésticos, tecnologías renovables para 

el turismo, servicios locales que promuevan la soberanía alimenticia y de carácter colaborativo, turismo 

que disminuya sus residuos. 

Imagen 1: Basural Ilegal y sin Fiscalización, Borde Costero Camino Dumestre                        

Borde costero sur de Puerto Natales. Junio 2020 
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Resultados 

 

Puerto Natales 

A nivel territorial la comuna de Natales se hace cargo de todos los residuos de la Provincia Ultima 

Esperanza. Todos los residuos sólidos domiciliarios producidos en la comuna de Torres del Payne y el 

PNTP, terminan en el vertedero de Puerto Natales perteneciente a la comuna de Natales. 

La mayoría de los visitantes se hospedan en la ciudad de Puerto Natales antes de adentrarse al PNTP y 

todas las oficinas de empresas turísticas así como la oficina de CONAF, se encuentran allí. Durante la 

temporada alta, la población flotante en Puerto Natales llega a triplicar el tamaño de la población 

residente, superando los 60 mil habitantes
18

. 

La comuna de Natales a su vez, se encarga de Puerto Edén (poblado aislado en el límite noroeste de la 

región), donde existe un proyecto municipal para traer los residuos que se acumulan en una Isla en 

formato de microbasurales a orilla de fiordos de alto valor ecosistémico. A la actualidad estos residuos 

no han sido gestionados. 

No existe ningún centro de acopio formal en Última Esperanza. Actualmente la municipalidad cuenta 

con distintos puntos verdes de latas, PET 1 y papel blanco, en total son 22 puntos verdes y uno 

localizado en el poblado de Seno Obstrucción, los cuales son recolectados y trasladados en barco al norte 

del país. 

A la fecha Puerto Natales cuenta con un vertedero ilegal en estado de basural, que no cuenta con 

autorización sanitaria ni resolución ambiental, el cual se encuentra ubicado en la parcela Nº11, 18 km al 

sur de la ciudad de Puerto Natales. El lugar dispuesto, no cuenta con un debido tratamiento sistema de 

tratamiento de líquidos percolados, para evitar la contaminación del Fiordo Ultima Esperanza ubicado en 

declinación hacía la costa y a menos de 100 metros de distancia, se planea que el vertedero siga 

funcionando por otros 15 años más a pesar de su estado deplorable
19

. 

Existe un relleno sanitario que debería entrar en funcionamiento al año 2020. De ser así, sería el primero 

en operar en la región. Su apertura se ha retrasado al no contar con las normativas necesarias para 

operar. Otro problema es que el futuro relleno solo recibe RSD, no residuos industriales, ni tampoco 

residuos orgánicos. La solución por parte de la municipalidad es mantener el vertedero ilegal abierto a 

través de la creación de una zona buffer y la adquisición de terrenos aledaños, a pesar de contar con 

demandas anteriores por contaminación por parte de los vecinos, y la solución en cuanto a la materia 

orgánica generada, es crear un área de compostaje aledaña al relleno sanitario, el cual se encuentra en el 

predio Rol Nº1018-33, camino a Villa Cariño, cercano a la cuenca del Río Dumestre y a solo 4 km del 

hospital. 

                                                         
18

  Censo 2017. INE 
19

 Solicitud de Transparencia MU234T0000668 
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A pesar de tener mucha hotelería y restaurantes, no existe una empresa que haga retiro de aceite y 

existen unos pocos asociados que se hacen cargo de enviar el reciclaje a la empresa privada de reciclaje 

RECITER-RECIPAT, en Punta Arenas. Existen algunos hoteles que trabajan con la reducción de 

elementos desechables como envases de champú y bálsamo, plásticos de alimentos para llevar a las 

excursiones, botellas para líquido en formato reutilizable y algunos hoteles que se encuentran fuera y 

dentro del PNTP cuentan además con compostaje. Algunas agencias, restoranes y refugios reducen la 

cantidad de packaging en las colaciones para turistas, también se han asociado para enviar materiales 

reciclables a Punta Arenas, compostar y enviar a reciclar el aceite usado. Sin embargo, a la fecha no 

existe ningún servicio turístico que sea 100% basura cero. 

Cabe mencionar que Puerto Natales es donde se encuentran más iniciativas orientadas a la reducción de 

residuos, presentando un contraste positivo a la escena local. 

Imagen 2: Huerta Cerro Paine 

 

Huerta Cerro Paine. Noviembre 2019. 

Catastro de emprendimientos y servicios de economía circular y basura cero a julio de 2020: 

1 Huerta Cerro Paine: proyecto de agricultura biointensiva de abastecimiento de verduras al Hotel 

Torres y gestión local de los residuos orgánicos producidos. 

2 Eco Camp y Patagonia Camp: hoteles con energía renovable, sistemas de filtro ecológicos, 

compostaje y reducción de desechables. 

3 Ciclos Patagonia: retiro de compostaje domiciliario y turístico. 

4 La Casa de barro: hostal hecha a partir de residuos de neumáticos, madera, vidrio y otros 

materiales de construcción. 

5 Gen Primate: bolsos, bolsas y otros accesorios personales a partir de telas de carpas en desuso. 

6 Sustenta Pallets: mueblería con materiales reutilizados. 

7 Cervecería Natales a granel: promueve la compra con botella personal reutilizable. 

8 Tiendas de Ropa Americana: Es el ítem que contiene mayor diversidad de tiendas, incluso se 

ofrece la venta de ropa de segunda mano a través de las residencias personales. 

9 Reparación de electrónicos: René Yañez Paredes. +56974591655 
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10 Nomad Coffee: café en vaso comestible, además reutilizan el plástico y el tetra pack para 

construir un Galpón, y tienen una vermicompostera (transformación de la materia orgánica en 

humus a través de la acción de lombrices) para la borra de café y otros residuos orgánicos. 

11 Reparación de calzado: “El Tata” Bulnes 845. 

12 Reparación de indumentaria y equipo técnico (carpas): Ramírez 443. +56994279245 

13 Envases reutilizable, venta a granel y sin packaging: Frutos secos Itahue, Emporio 2 peces, 

Super Frut, Verdulerías en Bulnes, Efecto Granel.  

14 Retiro de reciclaje domiciliario: Cinco Elementos 

15 Puntos verdes municipales  para papel blanco, latas, tapas de plástico y PET 1, pilas. 

16 Ecovidrios Dorotea: Se reciben envases de vidrio, se venden vasos de vidrio revalorizados. 

17 Acopio de cigarrillos: Afuera de la agencia turística Chile Nativo 

18 Tienda Vida Sana: venta de cosmética sin packaging 

19 Recicla Carpintereando: creación de muebles con materiales reutilizados y con técnicas de 

permacultura y bioconstrucción.  

20 Muebles y camas para mascotas con neumáticos. Silvia Ojeda. +569 68652705 

21 Venta de Botellas Retornables: Los Tronquitos, Monserrat, Colo-Colo II. 

 

Punta Arenas 
 

La ciudad de Punta Arenas es la capital regional, cuenta con el único vertedero autorizado de la región. 

Según los datos de SIGA, es la mayor generadora de RSD al año dentro de la región, con un poco más 

de 45.000 toneladas anuales, a su vez concentra el 79,01 %
20

 de la población regional. Se estima que la 

producción por persona al día es 0,97 kg
21

 .  

En la ciudad de Punta Arenas se encuentra la empresa de acopio de RSD: RESITER (RECIPAT), en 

donde se recibe cartón, papel, plásticos 1,2,4 y 5, aluminio y tarros de conserva.  También existen 

diversas campañas  de acopio de vidrio, que son trasladadas a las plantas de reciclaje a través de una 

campaña impulsada por Cristalerías Chile. Existen además, centros de acopio para residuos industriales, 

descritos a continuación en la tabla. 

Punta Arenas cuenta con un aeropuerto que está abierto todo el año, y que recibe la mayor parte de los 

vuelos que ingresan al territorio austral, es la puerta de entrada al norte del territorio donde se encuentra 

Puerto Natales, el Parque Nacional Torres del Paine, la Reserva del Milodón y por el sur es la vía de 

acceso a la Antártica, Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. 

Es una ciudad que invita al turismo cultural, ya que contiene mucha historia, pero también cuenta con un 

centro de ski “Andino”, circuitos de trekking, parques y reservas nacionales en su cercanía: como la 

Reserva de Magallanes, el circuito de trekking de Cabo Froward, el Monte Tarn, el Faro San Isidro, el 

                                                         
20

 Censo 2017 
21

 PPC producción per cápita total (población flotante y residente) DIAGNÓSTICO REGIONAL DE RSD. 

SIGA 



18 

 

Parque del Estrecho (Fuerte Bulnes), el humedal tres puentes  y Parque María Bethy para la observación 

de aves, el Estrecho de Magallanes, las Pinguineras, la Reserva Nacional Magallanes, la Reserva 

Nacional Laguna Parrillar y un poco más lejos el Parque nacional Pali Aike. 

Catastro de emprendimientos y servicios  de economía circular y basura cero a julio de 2020: 

1 Puro viento Upcycling: tienda online de accesorios confeccionados a partir de la reutilización de 

residuos publicitarios y textiles. 

2 Krenk Totebags: tienda online de bolsos confeccionados a base de la reutilización de telas y 

textiles y teñidos con tinturas naturales. 

3 Ecocloset puq: tienda online de intercambio de ropa 

4 MTB Trails Zero Waste Tourism: agencia de turismo especializada en el “Mountain Bike” la 

cual ofrece un servicio libre de producción de residuos. 

 

Imagen 3: Centro de Acopio Planta de Reciclaje RECIPAT 

 

Centro de acopio RESITER (RECIPAT). Punta Arenas. Octubre 2019 

5 La Puestera Compost: Servicio de compostaje domiciliario 

6 La tiendita el roble (online): venta de productos libres de packaging 

7 El Trinche al gramo: venta de alimentos a granel. 

8 Kombucha Magallanes: envases de vidrio retornables para la venta de kombucha. 

9 Tiendas de ropa americana: al igual que Puerto Natales, existe una gran variedad de tiendas. 
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10 Taller de reparación de electrónicos
22

: Calle Libertador Bernando O’higgins 1034 

+56612224501. Servicio técnico Victor +5696402425. 

11 Puntos verdes municipales, punto verde en La Idea y campanas para el acopio de vidrio. 

12 Retiro de reciclaje domiciliario: Revival +56945725964 

13 Centro de acopio: Recipat/Resiter. Reciben plásticos, papeles, latas y cartónes. +56976494759. 

Angamos 1366 

14 Recuperadora de papeles y cartones JJ: papeles, cartones, plástico industrial 

15 Centro de acopio COMETSUR: metales, chatarra, latas de aluminio, neumáticos. 

+56612213570 

16 Centro de acopio TLS Services: Neumáticos, celulares, lodos orgánicos, recortes de perforación 

de pozos petroleros. Av. Bulnes 01088 

17 Centro de Acopio Sorepa S.A: papeles, diarios, libros y revistas. +5689017828. 

 

Puerto Williams 
 

Puerto Williams es un poblado ubicado en la Isla Navarino con 2.063 habitantes según el Censo de 

2017
23

. Es el territorio poblado (junto a Puerto Toro) más austral del continente americano, se encuentra 

500 kilómetros al sur de la capital regional y se puede llegar por barco o por avión. Puerto Williams fue 

fundada en 1953 con la intención de ser base estratégica naval, alrededor de un tercio de sus habitantes 

son marinos. No existe autonomía alimentaria, la mayoría de las casas no tienen huertos, invernaderos u 

animales, existen cerca de 10 estancias de pobladores antiguos que producen para una venta local 

acotada y consumo propio, 4 venden hortalizas y productos ganaderos y las otras venden productos 

ganaderos y producen hortalizas para consumo propio. Los productos ganaderos son principalmente 

carne de vacuno pero a veces tienen corderos y cerdos, y 2 venden huevos de pato. La mayoría de las 

estancias existentes son terrenos que se encuentran cerca de la costa norte de la Isla. Puerto Williams no 

se autoabastece, depende 100% del transbordador. Su economía se ocupa principalmente en puestos 

públicos y servicios, la fuente de economía local más importante es la pesca artesanal, que da trabajo a 

alrededor de 50 pescadores por temporada. Sumando a sus familias son alrededor de 200 personas que se 

ven beneficiadas con la pesca artesanal de la Centolla y el Centollón
24

. Los productos son 

comercializados directamente con las empresas envasadoras locales, quienes la exportan, siendo muy 

poco lo que queda a disposición de la comunidad local. Otra ocupación son los leñadores ya que la 

calefacción es por medio de leña, solo se usa gas licuado en balones, que viene desde Punta Arenas en 

ferry 2 veces al mes. Alrededor de un tercio de la población de la comuna, es naval y se establecen de 

manera rotativa por un par de años, para luego trasladarse o otros lugares del país, dificultando así, la 

cohesión de la comunidad que allí habita. Otro importante porcentaje de la población es la comunidad 

indígena Yagan, población ancestral del territorio donde hoy en día se concentran 30 familias. 

                                                         
22

 Se hace referencia a dos servicios de reparación en la ciudad de Punta Arenas, aunque existen más.  
23

  INE Censo de población y vivienda 2017 
24

  http://www.ptowilliams.cl/Puerto_Williams_4.html  

http://www.ptowilliams.cl/Puerto_Williams_4.html
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La comuna de Cabo de Hornos registró la menor producción per cápita de RSD a nivel regional: 0,54 kg 

habitante al día
25

  Cuentan con un basural y con diversos puntos verdes que recolectan cartón, plásticos y 

latas
26

  que son trasladados al Centro de Acopio RECIPAT en Punta Arenas. Por iniciativa de la 

municipalidad, el 2017 fueron entregadas composteras a la comunidad, para reducir la cantidad de 

residuos orgánicos que se van al basural, se desconoce el seguimiento de la efectividad de estas 

composteras actualmente. 

El turismo tiene gran potencial, pero no se ha desarrollado a plenitud. Aquí se encuentra el circuito de 

trekking más austral del mundo “Los dientes de Navarino” y también Puerto Williams es la Puerta de 

entrada al circuito de navegación de Cabo de Hornos y la Antártida, siendo un centro de atención para 

veleros y cruceros. Debido a las características climáticas el turismo tiene una marcada estacionalidad en 

verano, aunque se podría desarrollar deportes de invierno. 

Proyectos/Servicios de economía circular y Basura Cero 

Puerto Williams cuenta con almacenes que proveen de alimentos y otros enseres domésticos. Las 

verduras pueden comprarse sin envases, pero todo el resto viene empaquetado. No hay tostadurias o 

insumos a granel, las opciones disponibles de compra son escasas, muchas veces es conveniente comprar 

productos por internet y enviarlos por barco a destino.  

Existe en la comunidad, grupos a través de redes sociales que incentivan la compra-venta local de 

productos de segunda mano, como ropa e inmuebles, al igual que servicios de reparación y confección 

de productos. 

 

1 Asociación EMAA (Eco modelo agroalimentario) está integrada por diversos vecinos de Puerto 

Williams a quienes se les dio en concesión un antiguo invernadero con el objetivo de recuperar 

ese espacio para talleres abiertos a la comunidad, para cultivar hortalizas frescas y compostar 

material orgánico. 

2 FABLAB es un centro de producción tecnológico que cuenta con diversas máquinas 

tecnológicas como impresoras 3D, podría ser un potencial proyecto de economía circular. 

3 Errante EcoLodge: lodge de turismo en sector rural que tiene sistemas de energía, agua potable 

y alcantarillado autónomas. La energía es en base a paneles fotovoltaicos y baterías de litio, 

planeando acoplar algún sistema eólico. Las aguas servidas se tratan con sistema tohá 

(lombrices). En relación a los residuos, separan orgánicos que se recuperan mediante 

compostaje, los plásticos se destinan a la construcción de “eco-ladrillos”, los papeles y cartones 

se reutilizan y queman en la calefacción a leña, y el vidrio se recicla. 

4 Isleña: fabricación de bolsas reutilizadas en base de sacos de pellets. 

5 Perla Bollo: reparación y confección de telas y textiles. Reparación de velas (equipo técnico de 

navegación) 

6 Ropa Americana boutique: tienda online 

                                                         
25

 Programa nacional de residuos sólidos: 4.17 Diagnóstico nacional regional sobre generación y producción 

de residuos sólidos domiciliarios. SIGA y Subsecretaria de Desarrollo y fomento. 

 
26

Mapa de los distintos puntos verdes 

http://www.imcabodehornos.cl/DESCARGAS/ubicaciondebasureros.pdf 

http://www.imcabodehornos.cl/DESCARGAS/ubicaciondebasureros.pdf
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7 Feria de las pulgas Puerto Williams (venta local y online): Grupo de facebook 

8 Venta de cervezas a granel: Cervecería Nativa’s. +5691585051. Cervecería Tierra de Humos 

+569 9485 6130  
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Imagen 4: Vertedero de Puerto Williams. Octubre 2019 

 

Gaviotas alimentándose de los restos del Centollón en el vertedero. La comunidad alega que el mal olor de 

este residuo orgánico llega con el viento a la urbe de Puerto Williams 

 

Imagen 5: Restauración del invernadero de Williams 

 

Visita al invernadero de la Asociación EMAA en Puerto Williams, el lugar fue ocupado como bodega de la 

municipalidad antes de que le dieran la concesión a la asociación EMAA y lo restauraran para hacerlo un 

invernadero nuevamente. En la foto se observan preparando la tierra para un nuevo cultivo.  
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Conclusión 
 

A través del catastro realizado en octubre de 2019, en las tres ciudades de la región (Punta Arenas, 

Puerto Natales y Puerto Williams), se evidencia que existe escasa conectividad entre ciudades de la 

misma región, gran lejanía de los centros de valorización (concentrados en el centro del país), nula 

infraestructura para la revalorización de los residuos a nivel industrial, escasa infraestructura para la 

compra o adquisición de elementos libres de envases, reutilizables o de uso compartido. Al mismo 

tiempo que, existe conocimiento e interés por parte de un grupo reducido de las diferentes comunidades 

y también de parte del turismo sobre el concepto de “basura cero” y “economía circular”, incluso se 

observa, que en los lugares donde hay mayor demanda turística, hay mayor producción de residuos, pero 

también existe mayor oferta de alternativas para la reducción de residuos. 

La generación de un modelo de economía circular involucrando a la industria turística y  la comunidad 

local apoyada en una sustentabilidad fuerte, podría servir no solo como una fuente de empleo indirecto, 

también ayudaría a aminorar problemas socioambientales producidos por los impactos negativos de la 

misma industria y resolver otras problemáticas derivadas de modelos económicos y sociales que 

sustentan la producción de residuos que van en deterioro de las costumbres locales y del medioambiente.  

Por el contrario, la sustentabilidad débil, hace necesario el discutir y profundizar en lo que se entiende 

por “desarrollo sostenible” , en la integración, dimensión y aplicación del concepto en las fuentes de 

desarrollo económico, siendo estudio de observación el turismo y las empresas turísticas, en la que se 

recomienda una normativa, visión y parámetros comunes y universales como los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (O.D.S)  planteadas por la UN
27

, para no caer en la simplicidad del  “marketing 

verde”, o incluso malas prácticas como el “greenwashing”, teniendo como efectos la continuación de 

economías capitalistas,  que no condicionan los limites naturales del ambiente en que se desarrollan, sin 

pensar en las dimensiones del impacto ecológico, social y económico que pueden generar, sin integrar a 

la comunidad residente, y a su vez, creyendo que persiguen modelos sustentables, sin necesariamente 

trabajar en la redistribución de ingresos que permiten enriquecer la economía local. 

Otro punto importante, es discutir la forma de aplicación del modelo, más allá de su concepto en sí, las 

nuevas tendencias incitan a “renombrar” con el fin de mejorar un modelo anterior. Más allá de la 

sustentabilidad, del turismo, responsable, regenerativo o circular, de economías solidarias, azules o 

verdes, es la falta de un modelo con parámetros sólidos y la falta de valores humanos para la 

consecución de objetivos que no dañen el medioambiente y que sean pensadas desde el beneficio 

económico de una sociedad, es decir que sean un servicio al planeta y a la humanidad, más allá del bien 

personal. 

Por su parte,  la ciudadanía también debe generar interés en trabajar entorno a problemáticas 

relacionadas con la producción de residuos, y en fomentar alianzas que permitan potenciar 

emprendimientos de economía circular a nivel local. 

Diversas problemáticas presentes, como la aislación geográfica para  la entrada y salida de productos, la 

lejanía de los centros de reciclaje, los impactos negativos del turismo, la dependencia de la matriz 
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energética basada en combustibles fósiles,  la influencia de la crisis climática, la falta de soberanía de 

producción local, la generación de empleos y la conservación de  ecosistemas de valor mundial presentes 

en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, podrían ser abarcadas desde el ángulo de la 

economía circular como oportunidades de desarrollo armónico, respondiendo estratégicamente con el 

desarrollo turístico de la región, con la integración de las comunidades locales y la preservación de sus 

ecosistemas en el tiempo. 

Por último, es la urgencia a nivel global de prácticas y economías que conserven la naturalidad del 

paisaje, la calidad de vida, un entorno limpio, saludable y un ambiente de justicia y equidad más allá del 

beneficio económico, hace necesario repensar el proceso productivo y los impactos generados por la 

consecuencia de las actividades humanas en la Tierra, en concordancia de los limites y procesos 

naturales, donde la basura no existe y siempre busca una forma de reaprovechar el recurso creando una 

cadena rica y diversa de productores y consumidores.  



25 

 

Bibliografía 
 

 

1 Bifani, P. (1997). Medio Ambiente y Desarrollo. Universidad de Guadalajara. 

2 B. Jhonson. (2013). Zero Waste Living: The Ultimate Guide to Simplyfing your life by reducing 

your waste.  

3 Centro de formación de la cooperación Española. (2015). Encuentro Iberoamericano sobre 

gestión de residuos en destinos turísticos. 

4 CONAF. (2018). Registro visitantes Parque Nacional Torres del Paine.  

5 X. Font, B. Román. (2013). Diagnóstico Turismo sustentable. Chile Sustentable. Innova Corfo 

6 Estrategia regional de desarrollo Magallanes y la Antártica Chilena 2012- 2020. Universidad de 

la Frontera e IDER 

7 Fundación Ellen Mcarthur. (2015). Hacia una economía circular: motivos para una transición 

acelerada. 

8 Global Tourism Plastic Iniciative. (2020). Business Signatory Pack. 

9 Guevara, J. Vergara, N. (2012). El desafío para un turismo sustentable. Revista Agronomía y 

forestal UC (nº44). 

10 Hernández, A. (2007). El ecoturismo como estratégica de desarrollo sostenible: un análisis 

basado en la teoría económica. Entelequia: revista interdisciplinar.  

11 MMA. (2016). Diagnóstico estado y tendencias de la biodiversidad: Región de Magallanes y de 

la Antártica chilena. 90 pp. 

12 MMA. (2016) Diagnóstico estado y tendencias de la biodiversidad: Región de Magallanes y de 

la Antártica chilena.  

13 Nedyalkoya, S. Applying circular economy principles to sustainable tourism development.  

14 P. Zarta. (2018). La sustentabilidad o sostenibilidad: un concepto poderoso para la humanidad. 

Colombia: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 

15 Rahilly, L. (2016). The circular economy moving from theory to practice. McKinsey Center for 

Business and Environment, Special Edition.  

16 Solicitud Ley de transparencia Municipalidad de Cabo de Hornos MU017T0000511, 

Municipalidad de Punta Arenas MU239T0001276, Municipalidad de Puerto Natales 

MU234T0000668 y Municipalidad de Torres del Payne MU325T0000514. 

17 SERNATUR. Plan Regional de Desarrollo Turístico 2020. 

18 SUBDERE “Programa nacional de residuos”. (2018).  Capítulo 4: “Diagnóstico de la situación 

por comuna y por región en materia de RSD y asimilables”. 

19 Soliz, M. (2017). Ecología política de la basura. Quito, Ecuador: Editorial Abya Yala 

20 Tourism for SDGs. UNWTO 


