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CAP 01 / INTRODUCCIÓN

Carolina Schmidt
Ministra del 
Medio Ambiente

El Cambio Climático es el desafío generacional más grande que tenemos, y es un impe-
rativo ético y responsabilidad de todos enfrentarlo con urgencia. 

Por eso la iniciativa de  Re-Acciona por El Clima es tan relevante: porque a través de 
ella identificamos y visibilizamos más de 1.500 iniciativas ciudadanas de todo Chile, 
representando las acciones y esfuerzos de emprendedores, organizaciones sociales y 
ONG, municipalidades, académicos, y personas que han tomado su propia iniciativa sus-
tentable que aporta a cuidar nuestro planeta. Logramos conectar, capacitar y movilizar 
a las personas de todo el país, para actuar frente al cambio climático. En Chile hemos 
establecido metas ambiciosas para asegurar que nuestro país alcance la carbono neu-
tralidad y logre ser resiliente a los impactos del cambio climático antes del 2050. 

En este camino, el apoyo de la Unión Europea ha sido clave. Esta iniciativa se desarro-
lló como parte del aporte entregado por la UE a Chile en su rol de Presidencia COP25, 
para impulsar la acción climática en nuestro país. Quiero agradecerles particularmente 
por su permanente apoyo, así como a los equipos de los Ministerios de Medio Ambien-
te, Energía, Ciencia, Desarrollo Social, Vivienda y Urbanismo, Agricultura, la Agencia de 
Sostenibilidad Energética, CORFO y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y 
a todos quienes trabajaron en la coordinación e implementación de este proyecto. Es-
pecialmente, quiero destacar a los ciudadanos y ciudadanas que han participado en las 
actividades. Esto demuestra que en Chile tenemos una ciudadanía activa, consciente y 
con ganas de participar. Con la gran comunidad de RE·ACCIONA POR EL CLIMA, seguire-
mos actuando para incentivar a este público intergeneracional cada vez más involucra-
do con un futuro sustentable, en nuestro Chile que transita decidido hacia la Carbono 
neutralidad 2050.  

¡Muchas gracias!
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León de la 
Torre Krais

Embajador de la 
Delegación de la 

Unión Europea

Uno de los desafíos más importantes que debemos enfrentar, quizás el más importante, es el cambio cli-
mático. En los últimos años los eventos climáticos extremos han aumentado su frecuencia, las emisiones 
de dióxido de carbono han llegado a picos históricos y la deforestación y pérdida de biodiversidad ame-
nazan con destruir el entorno que nos rodea.

Resulta inevitable evaluar el impacto que tiene el ser humano sobre el mundo y cómo lograr un equilibrio 
y una convivencia con la tierra que nos cobija. En este sentido la Unión Europea lleva años apostando por 
un futuro sostenible y ha diseñado su programa de recuperación de la actual pandemia con este criterio.

El cambio climático solamente se puede enfrentar de forma conjunta y coordinada y Chile es un gran 
aliado en esta materia.

La continua y ambiciosa cooperación de la Unión Europea con Chile en la lucha contra el cambio climático 
abarca muchos temas. A través del programa Euroclima+ hemos apoyado la Ley Marco de Cambio Climá-
tico, la actualización de las NDCs y la creación de la Estrategia Climática de Largo Plazo. También hemos 
apoyado proyectos clave para la mitigación del cambio climático como Cerro Dominador en el norte de 
Chile, o una extensa agenda ciudadana de movilización a la acción climática a través del proyecto Re ac-
ciona por el Clima.

La presente memoria ofrece un recorrido a través de las importantes iniciativas que llevamos a cabo entre 
el 2019 y 2020 con el objetivo de llamar a la acción por el medioambiente. Generamos una red de agentes 
de cambio comprometidos con sus comunidades y entornos, contribuimos a la educación medioambiental 
y a la formación de monitores ambientales, realizamos talleres y semanas temáticas y conseguimos miles 
de compromisos ciudadanos por el clima.

Porque el tiempo de actuar es hoy. Y porque la acción climática es tarea de todos y las pequeñas acciones 
suman, tenemos el deber de dejar a nuestros hijos un entorno sano y seguro. Solamente juntos podemos 
enfrentar el gran desafío del cambio climático.

CAP 01 / INTRODUCCIÓN
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“Nuestra casa está en llamas”. Con estas palabras la joven activista sueca Greta Thun-
berg llamó la atención en el Foro Económico Mundial en Davos el año 2019, al describir 
la situación medioambiental de nuestro planeta. Y no solo por las llamas de los frecuen-
tes incendios forestales, sino que por las múltiples consecuencias del cambio climático 
como las profundas sequías, el acelerado derretimiento de los glaciares o el aumento de 
la temperatura de los océanos, por mencionar solo algunos lamentables ejemplos de los 
que también somos testigos en nuestro país.

El cambio climático está aquí, nos amenaza, nos deja vulnerables y hoy tenemos mate-
rial de sobra a nuestra disposición para darnos cuenta de la gravedad de sus conse-
cuencias, que no son sólo ambientales, sino que también desencadenan problemáticas 
económicas y sociales. 

La buena noticia en medio de este panorama, es el consenso en que todavía estamos a 
tiempo de actuar para evitar poner en riesgo la supervivencia de las próximas genera-
ciones. Y hay acciones importantes que están en curso.

Por una parte está el compromiso a nivel de los Estados; instancias internacionales 
como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y el cele-
brado Acuerdo de París, o la Agenda 2030 de la ONU, con sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Todas iniciativas necesarias, pero insuficientes por sí solas.

Por otra parte, hay decenas de organizaciones que llevan años empujando acciones o 
iniciativas para hacer frente a este problema global. Y a nivel ciudadano, existen agru-

INTRODUCCIÓN
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paciones, causas, líderes y activistas, como la misma Greta, que han inspirado a otros 
y han puesto la urgencia de actuar en primer plano, logrando influir en las decisiones, 
acuerdos y políticas públicas.  

Y con todo esto, sabemos que aún no es suficiente. Para enfrentarlo, se necesita sumar 
la energía de todos los ciudadanos, desde sus múltiples perspectivas. 

Por esto nace la RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA, como un espacio para destacar el impor-
tante rol de los ciudadanos en la lucha contra el cambio climático. Para identificar, 
conectar y visibilizar a quienes, desde lo público o desde lo privado, a pequeña o gran 
escala, están siendo protagonistas de las acciones por el clima. 

En este libro se presentan 1.500 iniciativas ciudadanas por el clima, de todas las regio-
nes del país, del mundo público, privado, académico, emprendedor, sociedad civil, orga-
nizaciones comunitarias, y otros, mostrando la diversidad de actores que hay en torno 
a este tema transversal. 

Esta RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA se enmarca además dentro del proyecto RE·ACCIONA 
POR EL CLIMA, y es un primer paso para construir una comunidad activa de ciudadanos 
por el clima, que tiene el potencial de convertirse en una gran plataforma, no solo para 
difundir, sino que también para promover la participación ciudadana, para potenciar el 
conocimiento y aprendizaje colectivos, para colaborar e incidir, actuando desde lo local 
pero con un impacto global.

Súmate a esta red, 
para conectar, soñar 

y actuar juntos. 

CAP 01 / INTRODUCCIÓN
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Si bien la acción humana ha contribuido a acelerar el cambio climático, somos también 
los humanos quienes hoy podemos conducir las acciones necesarias para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero (principal causa del cambio climático), desa-
rrollar resiliencia ante sus consecuencias e implementar las soluciones que nos ayuden a 
reparar nuestro planeta. Eso es lo que están haciendo hoy miles de personas, inspiradas 
en un futuro más sostenible, quienes están impulsando iniciativas por el clima, creando 
soluciones y también motivando a otros a la acción.

Pero ¿quiénes son esas personas? ¿en qué ciudades están? ¿en qué consisten sus ini-
ciativas? ¿generan sinergias entre sí? ¿son visibles para el resto de los ciudadanos?. 

Con la motivación de responder a estas preguntas, nace la RED DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA, para reconocer, conectar y visibilizar a todos aquellos ciudadanos 
que, con sus iniciativas, están siendo los protagonistas de las acciones contra 
el cambio climático.

Reconocer a estos actores resulta fundamental para acercar a los ciudadanos a la agen-
da climática de Chile, promover la acción por el clima y sentar las bases para el desarro-
llo de políticas climáticas a nivel territorial y nacional.

CAP 02 / LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA
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Para formar esta gran RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA, se realizó una convocatoria abierta y 
masiva, a nivel nacional y regional, con un llamado a que todos los ciudadanos pudieran 
registrar sus iniciativas de acción por el clima en la plataforma digital: 
sumatuaccion.porelclima.cl. 

Esta convocatoria fue realizada junto a Socialab y estuvo abierta durante tres meses 
(octubre a diciembre 2020), periodo en que se recibieron 1.923 postulaciones de inicia-
tivas, de las cuales 1.500 fueron seleccionadas para ser parte de esta publicación, tras 
cumplir con los criterios definidos en la convocatoria, conformando la primera versión 
de la RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA. 

De ellas, se eligieron 48 iniciativas destacadas a nivel nacional, con representantes de 
cada región. Y además, un jurado compuesto por expertos y representantes de las ins-
tituciones organizadoras, eligieron a una iniciativa ganadora, que tendrá la oportuni-
dad de participar en la COP 26 que se realizará este 2021 en Glasgow, UK. 

LA CONVOCATORIA

Durante la convocatoria y los meses posteriores, las iniciativas fueron protagonistas 
de la campaña comunicacional RE·ACCIONA POR EL CLIMA, ganando visibilidad a través 
de medios de comunicación digitales y también tradicionales. 

Además, todas las iniciativas que cumplieron con los requisitos fueron reconocidas por 
la Delegación de la Unión Europea en Chile y el Ministerio de Medio Ambiente, por su 
contribución a la mitigación y/o adaptación frente al cambio climático.

La plataforma sumatuaccion.porelclima.cl sigue actualmente abierta para que cual-
quier persona pueda registrar su iniciativa y así seguir ampliando y fortaleciendo la 
RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA y conectándose con otros ciudadanos. 

Con todo este recorrido, hoy la RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA sigue creciendo, y está com-
puesta por iniciativas de todas las regiones del país, lideradas por ciudadanos diversos 
y motivados por el desarrollo sustentable de Chile, quienes conforman este catálogo 
nacional de acciones por el clima. 

POSTULACIÓN 
INICIATIVAS

SELECCIÓN 
1.500 
INICIATIVAS

SELECCIÓN 
FINALISTAS 
POR REGIÓN

SELECCIÓN 
INICIATIVA 
GANADORA1 2 3 4

JUNTO A

CAP 02 / LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA
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Para conformar la red, la convocatoria consideró todas las acciones, proyectos, medi-
das, programas o políticas que tuvieran como objetivo contribuir con la mitigación del 
cambio climático, generar resiliencia ante sus efectos o educar o financiar en relación a 
estos objetivos. 

Con el fin de construir una red diversa y representativa de la acción por el clima a lo 
largo de Chile, se desplegaron esfuerzos a nivel territorial para convocar iniciativas 
en cada región del país. Así mismo, el llamado fue abierto y dirigido a todos quienes 
realizan acciones por el clima desde sus distintos ecosistemas: emprendedor, empre-
sarial, ONG, sociedad civil, científicos, académicos, organizaciones comunitarias y go-
biernos municipales.

Las iniciativas se categorizaron en temáticas basadas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que son los lineamientos y el llamado universal de las Naciones Unidas 
para contribuir al desarrollo sostenible del planeta.

LAS INICIATIVAS
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Se consideraron estos 
7 ODS como principales 
categorías, pero también 
hubo una categoría “otro” 
para el registro de las 
iniciativas en otros ODS.

ODS 6. Agua limpia y saneamiento 
(seguridad hídrica) 

ODS 7. Energía asequible y no 
contaminante (energías renovables) 

ODS 11, Ciudades y comunidades 
sostenibles (ciudades sostenibles) 

ODS 12, Producción y consumo 
responsables (economía circular)

ODS 13. Acción por el clima

ODS 14. Vida submarina 
(protección de los océanos)

ODS 15. Vida de ecosistemas 
terrestres (biodiversidad)

Se consideraron principalmente 
siete de los 17 ODS:

CAP 02 / LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA
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RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Para conocer cómo está conformada la RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA, a conti-
nuación se presenta un resumen de las iniciativas por región, las principales 
temáticas, su nivel de desarrollo, y los ecosistemas que las impulsan.

LA RED EN CIFRAS

A NIVEL NACIONAL:

Distribución por tipo de actor

ODS más mencionados: Palabras destacadas:

CAP 02 / LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Etapa de ejecución: 685 

Etapa avanzada: 419

Etapa inicial: 348

No iniciada: 54

Etapa de ejecución y resultados: 11

1.500
iniciativas

Lideradas 
por mujeres 

718 730
Lideradas 

por hombres
No

declarado

52

Empresas

112

Organizaciones

102

127

Gobiernos Locales

51

Otro

65

Academia

Emprendimiento

863

ONG

180



Gobiernos Locales

1
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REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA REGIÓN DE TARAPACÁ

28 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

CIFRAS POR REGIÓN

CAP 02 / LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Lideradas por mujeres6

22

No declarado0

Lideradas por hombres

Empresas

1

Otro

2

Organizaciones

2

Academia

3

Emprendimiento

9

Gobiernos Locales

6

ONG

5

Palabras destacadas

32 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres15

16

No declarado1

Lideradas por hombres

Empresas

1

Otro

2

Organizaciones

5

Academia

1

Emprendimiento

16

ONG

6

Palabras destacadas



Academia

0

Gobiernos Locales

1
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA REGIÓN DE ATACAMA

CIFRAS POR REGIÓN

CAP 02 / LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Gobiernos Locales

1

56 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres15

36

No declarado5

Lideradas por hombres

Empresas

6

Otro

3

Organizaciones

9

Academia

2

Emprendimiento

24

ONG

11

Palabras destacadas

14 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres8

5

No declarado1

Lideradas por hombres

Empresas

3

Otro

1

Organizaciones

1

Emprendimiento

5

ONG

3

Palabras destacadas
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Empresas

1

18

REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE VALPARAÍSO

CIFRAS POR REGIÓN

CAP 02 / LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Academia

0

Gobiernos Locales

2

Gobiernos Locales

3

68 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres33

35

No declarado0

Lideradas por hombres

Otro

2

Organizaciones

10

Academia

11

Emprendimiento

36

ONG

6

Palabras destacadas

176 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres81

89

No declarado6

Lideradas por hombres

Empresas

4

Otro

8

Organizaciones

17

Emprendimiento

100

ONG

24

Palabras destacadas
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Gobiernos Locales

3
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REGIÓN METROPOLITANA REGIÓN DE O’HIGGINS

CIFRAS POR REGIÓN
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Empresas

59

Academia

5

Gobiernos Locales

18

645 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres314

308

No declarado23

Lideradas por hombres

Otro

21

Organizaciones

21

Academia

47

Emprendimiento

413

ONG

66

Palabras destacadas

71 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres31

38

No declarado2

Lideradas por hombres

Empresas

4

Otro

5

Organizaciones

5

Emprendimiento

43

ONG

6

Palabras destacadas
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Organizaciones

4
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REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DE ÑUBLE

CIFRAS POR REGIÓN
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Academia

0

Gobiernos Locales

2

Gobiernos Locales

3

50 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres34

14

No declarado2

Lideradas por hombres

Empresas

3

Otro

3

Organizaciones

5

Academia

3

Emprendimiento

28

ONG

6

Palabras destacadas

27 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres20

7

No declarado0

Lideradas por hombres

Empresas

3

Otro

1

Emprendimiento

13

ONG

3

Palabras destacadas
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REGIÓN DEL BIOBÍO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

CIFRAS POR REGIÓN
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Organizaciones

3

Academia

5

Gobiernos Locales

3

Gobiernos Locales

3

109 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres53

53

No declarado3

Lideradas por hombres

Empresas

8

Otro

3

Organizaciones

8

Academia

17

Emprendimiento

59

Palabras destacadas

54 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres31

22

No declarado1

Lideradas por hombres

Empresas

4

Otro

4

Emprendimiento

27

ONG

6

Palabras destacadas
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Otro

8

Gobiernos Locales

3

ONG

5

Academia

4

22

REGIÓN DE LOS RÍOS REGIÓN DE LOS LAGOS

CIFRAS POR REGIÓN
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Organizaciones

6

Academia

5

Gobiernos Locales

1

35 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres17

17

No declarado1

Lideradas por hombres

Empresas

6

Otro

1

Organizaciones

3

Emprendimiento

15

Palabras destacadas

90 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres38

46

No declarado6

Lideradas por hombres

Empresas

5

Emprendimiento

47

ONG

16

Palabras destacadas
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Academia

4

Empresas

2

Otro

0

Academia

5

23

REGIÓN DE AYSÉN REGIÓN DE MAGALLANES

CIFRAS POR REGIÓN
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Organizaciones

0

Gobiernos Locales

3

Gobiernos Locales

1

16 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres31

22

No declarado1

Lideradas por hombres

Empresas

4

Otro

4

Organizaciones

5

Emprendimiento

27

ONG

6

Palabras destacadas

29 Iniciativas

ODS más mencionados

Distribución por tipo de actor

Lideradas por mujeres10

18

No identificados1

Lideradas por hombres

Emprendimiento

17

ONG

5

Palabras destacadas
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LA RED ACTIVA Y 
PARTICIPATIVA
Todos los inscritos en la RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA fueron invitados especialmente a 
participar en eventos, diálogos y talleres del programa RE·ACCIONA POR EL CLIMA, en 
los que tuvieron la posibilidad de conectar con múltiples actores que también están 
trabajando en temáticas climáticas a lo largo de todo Chile y en sus respectivas regio-
nes. A continuación, algunos de estos encuentros con participación de la red.

CAP 02 / LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA
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Para fomentar la generación de redes, la inteligencia colectiva y el empoderamiento 
ciudadano, se convocó a los Encuentros de Acción para el Empoderamiento Climático, en 
el formato de diálogos regionales virtuales, que además sirvieron para recoger infor-
mación para el diseño de la Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento 
Climático de nuestro país, y para identificar buenas prácticas de Acción Climática del 
sector público, privado, sociedad civil, academia y comunitaria en todas las regiones.

Durante diciembre de 2020 se realizaron dos pre-encuentros de carácter nacional, para 
nivelar información respecto a la agenda e iniciativas de Acción para el Empoderamien-
to Climático. Luego, en enero de 2021 se realizaron 16 encuentros con foco regional, en 
los que se inscribieron más de 1.900 personas. Estos diálogos van a continuar durante 
el 2021, de la mano del Ministerio de Medio Ambiente, para seguir construyendo la es-
trategia de empoderamiento climático del país. 

Estos encuentros fueron facilitados por Glocalminds y se realizaron gracias al trabajo 
y apoyo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP) en el marco del programa Euroclima+ y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

ALIADOS:

1. Encuentros de Acción para el Empoderamiento Climático

CAP 02 / LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA
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2. Taller de Financiamiento para la Acción Climática

El Ministerio de Medio Ambiente junto al SUBDERE, la Agencia de Sostenibilidad Ener-
gética y CORFO, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsaron 
este taller que fue facilitado por Glocalminds con el objetivo de introducir a los parti-
cipantes en la temática de financiamiento y formulación de proyectos climáticos a nivel 
regional, nacional e internacional, sentando las bases conceptuales y prácticas, median-
te un ejercicio con fichas de proyectos.

Participaron 345 personas, con las cuales se profundizó en temas específicos como la 
demanda y oferta de financiamiento, mecanismos y aspectos de la bancabilidad de pro-
yectos. Se presentaron programas de financiamiento climático nacionales e internacio-
nales y se realizó un trabajo grupal basado en un caso real.  

ALIADOS:

3. Taller de Resiliencia Territorial Sistema de Certificación 
Ambiental Municipal (SCAM) 

Este taller fue realizado junto al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y es-
tuvo dirigido principalmente a profesionales y representantes de las municipalidades 
que forman parte del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) del Ministe-
rio de Medio Ambiente en cada región. 

Participaron 136 personas a quienes se capacitó sobre el Atlas de Riesgo Climático (AR-
Clim), y se enfocó en tres aspectos: el traspaso de capacidades para realizar diagnósti-
cos participativos sobre el cambio climático a nivel territorial; identificar y priorizar las 
principales amenazas asociadas al cambio climático en cada territorio comunal; e iden-
tificar y priorizar potenciales medidas de acción climática para reducir la vulnerabilidad 
y aumentar la resiliencia en los territorios.

ALIADOS:
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4. Curso Design Thinking Circular

En su rol de apoyo a la gestión empresarial, y como parte de su Programa de Desarrollo 
Sustentable, Corfo ofreció este curso enfocado en el diseño de modelos de negocio con 
patrones basados en la economía circular, guiados por la metodología “Design Thinking” 
orientada al diseño de prototipos y acciones. 

Participaron 43 personas, quienes a través de una experiencia virtual, dinámica, crea-
tiva e interactiva, los participantes tuvieron la oportunidad de inspirarse, identificar 
problemas, oportunidades y elaborar propuestas innovadoras de valor circular y soste-
nible compartiendo casos regionales e internacionales. 

ALIADOS:

CAP 02 / LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA
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Las actuales 1.500 iniciativas de la RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA son impulsadas y lidera-
das por ciudadanos motivados, comprometidos y convencidos de que la acción de cada 
uno cuenta. Y entre todos podemos ayudar a visibilizar su trabajo y esfuerzo que busca 
reparar nuestro planeta.

Durante los meses de la convocatoria, y también en las semanas posteriores, las ini-
ciativas más destacadas tuvieron especial difusión a través de las redes sociales de @
porelcima @ueenchile @mmachile @cop25cl y @fiisorg para alcanzar e inspirar a más 
personas a través del mundo digital. A continuación, te presentamos algunas acciones 
de visibilización de las iniciativas de la red. 

VISIBILIZANDO LA RED

Además de estar en esta publicación (¡que puedes compartir 
con quien quieras!), todas las iniciativas están publicadas con 
el detalle de sus características y fotos en:
sumatuaccion.porelclima.cl.

Noticias 
sobre la red

100+

Iniciativas 
visibilizadas por 
media partners

25.055

Visitas al muro 
de iniciativas 

sumatuaccion.
porelclima.cl

MEDIA PARTNERS:

CAP 02 / LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA
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Se realizaron eventos digitales, televisivos, webinars, lives, noticias, y publicaciones en 
redes sociales con alcance nacional, y también con foco regional, con el objetivo de lle-
gar a miles de personas. 

El contenido de estos eventos y publicaciones estuvo guiado por semanas temáticas, 
que permitieron enfocar la conversación y destacar a las iniciativas relacionadas. Las 
temáticas fueron:

1. De lo local a lo global: alcaldes y municipios en la acción climática

2. Constitución verde: construcción colectiva de un Chile más sostenible.

3. Recuperación sostenible: del problema a la oportunidad

4. Carbono neutralidad: una carrera contra el tiempo

5. Economía circular: producción y consumo sostenible

1. Semanas temáticas

Uno de los espacios de difusión más destacados fue en CNN, en el programa Futuro 
360, conducido por la periodista Paloma Ávila, con el objetivo de destacar historias, 
iniciativas ciudadanas y también a aquellos actores que hoy tienen un rol relevante en 
temáticas medioambientales desde distintas áreas como autoridades públicas, empren-
dedores, empresarios, fundaciones, organizaciones civiles, artistas y otros. 

En Futuro 360, se logró llegar a más de 492 mil personas, y a lo largo de los capítulos 
se profundizó en temáticas relacionadas con la lucha contra los efectos del cambio cli-
mático, vinculando temas contingentes con la agenda de acción climática chilena. 

CAP 02 / LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA
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2. CONECTA + fiiS

Uno de los espacios que se creó especialmente para visibilizar las iniciativas de la red, 
fue en Conecta+fiiS, que es una plataforma digital de contenido inspirador y de difu-
sión de proyectos vinculados a la innovación social, las causas y el emprendimiento. 

Se diseñó una programación exclusiva llamada RE·ACCIONA POR EL CLIMA, para dar un 
espacio de difusión y conexión, un lugar para desarrollar conversaciones profundas, es-
pecializadas, y motivadas en torno a temáticas climáticas. Dentro de esta programación 
participaron algunas de las iniciativas destacadas, las que fueron convocadas especial-
mente a un webinar digital. 

En total fueron 13 capítulos, con paneles de conversación y charlas en torno a temáti-
cas climáticas como economía circular, carbono neutralidad, cuidado del agua, plástico 
en los océanos, una constitución ecocéntrica, y reactivación sostenible. 

3. Eventos regionales de cierre

Para destacar las iniciativas locales y fortalecer sus vínculos, se puso énfasis en gene-
rar espacios de visibilización y encuentro en cada una las regiones del país. 

Gracias a una alianza con la Asociación Regional de Canales de Televisión en Chile (AR-
CATEL), se realizó una programación especial en televisión abierta regional, que mezcló 
música, casos regionales, y la participación de líderes climáticos nacionales y europeos.

Estos programas permitieron generar mayor impacto y cercanía y en total tuvieron más 
de 4 millones de visualizaciones. 

JUNTO A
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4. Evento nacional de cierre: 
PROTAGONISTAS DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA

Para cerrar en grande este proyecto, se hizo un evento especial que fue parte de la 
programación del Congreso Futuro, y que fue transmitido por los canales digitales 
de CNN, Emol y Biobío, con charlas y conversaciones con líderes inspiradores por la 
acción climática. 

Animado por Juanita Ringeling y Sergio Lagos, las 48 iniciativas finalistas de la RED DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA fueron las protagonistas, y además participaron destacados ac-
tores climáticos como Alexandra Costeau, activista ambiental, cineasta y fotógrafa; 
Gonzalo Muñoz, champion de la COP 25; Thomas Kimber, fundador de la empresa Karün; 
Laura Farías, miembro del comité científico de la COP 25; Max Bello, de Mission Blue.

En este evento además se anunció la iniciativa ganadora de la RED DE ACCIÓN CLIMÁTI-
CA: Vigilantes del Lago, proyecto que nació el 2006 para hacerse cargo de la protección 
del Lago Villarrica, empoderando a la comunidad como agente de cambio a través de la 
ciencia ciudadana y la educación ambiental.

400.851 
visualizaciones VER EVENTO: 

www.porelclima.cl/
evento/cierre-nacional

JUNTO A
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La RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA está en el corazón del proyecto RE·ACCIONA POR EL CLI-
MA, que nace el año 2019, gracias al interés común de Chile y la Unión Europea en torno 
al cambio climático, con el fin de fortalecer la cooperación bilateral para enfrentar este 
desafío global. 

Como contexto, hay que considerar que la Unión Europea decidió apoyar a nuestro país 
en la agenda ciudadana de la COP 25, camino a la COP 26, a través de este programa 
para ser un punto de encuentro ciudadano, con el propósito de convertir a las personas 
en protagonistas de la acción contra el cambio climático.

RE·ACCIONA POR EL CLIMA, impulsado por la Unión Europea (UE), el Ministerio del Me- 
dio Ambiente (MMA) e implementado por el Festival Internacional de Innovación Social 
(fiiS), tuvo como principal objetivo promover el involucramiento ciudadano a través 
de la educación y la acción por el clima, comprometiendo a la ciudadanía con la agenda 
y las ambiciones climáticas de Chile.

Con este claro foco ciudadano, RE·ACCIONA POR EL CLIMA se centró en crear distintas 
instancias o espacios para sensibilizar, pero también para lograr una participación ac-
tiva y para involucrar a los ciudadanos en el desarrollo de políticas e instrumentos de 
planificación climática, tanto nacionales como locales, a través del diálogo y acciones 
colectivas frente al Cambio Climático.

RE·ACCIONA POR EL CLIMA
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Como el año 2020 estuvo marcado por la pandemia y sus efectos, se hizo relevante 
además poner el foco en cómo impulsar una “recuperación verde” ante las consecuen-
cias del COVID-19, promoviendo el compromiso de la ciudadanía con propuestas de re-
cuperación que pongan el desarrollo sostenible y resiliente en el centro y horizonte del 
diálogo. Para esto, se realizaron paneles de conversación, se profundizó en programas 
de televisión, se realizaron talleres, y además se difundieron las iniciativas enfocadas 
en la “recuperación verde”.

La crisis sanitaria hizo que el mundo digital se volviera más común y más indispensable 
que nunca, y RE·ACCIONA POR EL CLIMA utilizó también este escenario para aumentar 
su alcance, generando plataformas y campañas comunicacionales que permitieron llegar 
a más de 600.000 personas, con espacios de interacción y comunicación con alta parti-
cipación, en los que se pudo dar visibilidad y aumentar la sensibilización y compromiso 
ciudadano en relación al Cambio Climático.

RE·ACCIONA POR EL CLIMA contó con el apoyo de más de 50 organizaciones públicas y 
privadas, (fundaciones, empresas, universidades, ministerios, servicios públicos, medios 
de comunicación y agrupaciones gremiales, entre otros), que fueron aliados estratégi-
cos y colaboradores fundamentales, sin los que este proyecto no hubiese sido posible. 

CAP 03 / RE·ACCIONA POR EL CLIMA
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El principal canal de RE·ACCIONA POR EL CLIMA fue la plataforma digital www.
porelclima.cl, un espacio de conexión, capacitación, inspiración y participación 
ciudadana, donde confluye la difusión de las 1.500 iniciativas y acciones que conforman 
la RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA, en sumatuaccion.porelclima.cl, con material audiovisual 
inspirador, más de 160 noticias sobre cambio climático, convocatorias a eventos, y 
otros contenidos, además de un espacio abierto de participación ciudadana con más 
de 29.600 personas inscritas.

Esta plataforma fue posible gracias al apoyo de la Agencia de Sostenibilidad Energética 
y ECODES, quienes facilitaron la base sobre la que se construyó porelclima.cl.

PLATAFORMA PORELCLIMA.CL 

CAP 03 / RE·ACCIONA POR EL CLIMA
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Se realizó una gran campaña comunicacional para motivar más la participación y la ac-
ción ciudadana, atraer a quienes les motiva e interesa hablar del cambio climático, y 
para dar visibilidad a las iniciativas de la RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA. 

Tuvo fuerte presencia en televisión, radios, prensa escrita, redes sociales y medios di-
gitales, llegando a más de 4 millones de personas, con la participación de actores reco-
nocidos del mundo de la cultura, la música, y el cambio climático.

Uno de los hitos relevantes de la campaña fue la grabación de la canción LA TIERRA, inter-
pretada por artistas nacionales como Nicole, Manuel García, Juanita Ringeling, Dani Ride, 
Ceaese y con la participación también de los activistas de la RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA.

CAP 03 / RE·ACCIONA POR EL CLIMA

Gran Campaña comunicacional Por el Clima

VIDEO “LA TIERRA”:
www.youtube.com/watch?v=zG-fBGwvzJY

Aquí puedes ver otro video que fue parte de esta campaña para sensibilizar y llamar a la 
acción sobre el cambio climático:

VIDEO REACCIONA POR EL CLIMA
www.youtube.com/watch?v=O41Aq-qqPc0
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Además de las actividades para la red, también se realizaron instancias abiertas a la 
ciudadanía para promover su involucramiento a través de la educación y acción por el 
clima. Se impulsaron iniciativas para sensibilizar con contenidos audiovisuales atracti-
vos como documentales, difundir información, entregar herramientas y capacidades, y 
promover el compromiso ciudadano. A continuación, presentamos algunas de las inicia-
tivas de RE·ACCIONA POR EL CLIMA:

1. Programa de Educación ambiental: 
Recicladores por el Clima
250 recicladores de base participaron en capacitaciones de educación ambiental a tra-
vés de talleres virtuales con expertos en el tema. De ellos, 50 fueron seleccionados 
para convertirse en monitores de Educación Ambiental, quienes dictaron talleres abier-
tos a la ciudadanía a través de lives y webinars, dos de los cuales fueron exclusivos para 
líderes comunitarios, en los que participaron más de 340 personas. Algunos temas que 
se trataron en estos talleres fueron economía circular, reciclaje y cambio climático. 

En total participaron más de 2.500 personas y fue posible gracias al trabajo conjunto 
entre la Fundación Avina, la Asociación Nacional de Recicladores, la Fundación El Árbol, 
el programa Chile sin Basura 2040 de Kyklos, el departamento de Economía Circular 
del Ministerio de Medio Ambiente, la División de Organizaciones Sociales y las redes de 
gobiernos locales.

OTRAS INICIATIVAS DE RE·ACCIONA POR EL CLIMA

CAP 03 / RE·ACCIONA POR EL CLIMA

ALIADOS:
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Para recoger ideas, puntos de vista, opiniones y propuestas ciudadanas sobre el cambio 
climático, se implementaron distintos espacios de participación en todo el país: conver-
saciones en pequeños grupos de 4 ó 5 personas, consultas telefónicas y encuestas, que 
en su conjunto permitieron recabar información ciudadana que servirá como un insumo 
relevante para el desarrollo de la Estrategia de Empoderamiento Climático de nuestro 
país, impulsada por el MMA.

En total participaron más de 9.300 personas, de las cuales casi mil fueron de comuni-
dades educativas. 

Estas conversaciones, encuestas y consultas se realizaron gracias a los equipos de Kyklos 
y del Laboratorio de Innovación Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

CAP 03 / RE·ACCIONA POR EL CLIMA

2. Conversaciones, encuestas y consultas ciudadanas

ALIADOS:
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Gracias a la alianza con la UE, y junto al equipo de Ladera Sur, se exhibieron docu-
mentales y piezas cinematográficas europeas sobre el cambio climático, en formato 
on-demand a través de la plataforma digital porelclima.cl. Los documentales fueron 
especialmente seleccionados para sensibilizar y ser conscientes de nuestro impacto en 
el planeta y de la urgencia de actuar. Además, se realizaron conversatorios en torno a 
estos documentales. 

CAP 03 / RE·ACCIONA POR EL CLIMA

3. Eurocinema

19
documentales

3
series

4
conversatorios

Más de 
4.600 

espectadores
únicos

Más de 11 
mil visitas 

totales

JUNTO A
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Otra de las invitaciones ciudadanas fue a registrar y visibilizar todas aquellas acciones 
y compromisos ciudadanos por el clima. Se agruparon en distintas categorías: uso del 
agua, como ahorrar agua mientras nos lavamos los dientes, cambiar dispositivos para 
hacer un uso más eficiente: consumo, como reducir el uso de productos desechables, ele-
gir comprar productos reciclados o reciclables, utilizar electrodomésticos de bajo con-
sumo; uso de energía, como bajar el consumo de aire acondicionado, evitar calefacción 
contaminante, aprovechar los sistemas de aislación; y movilidad, como cambiar el méto-
do de transporte por uno menos contaminante,o  compartir los trayectos, entre otros. 

CAP 03 / RE·ACCIONA POR EL CLIMA

4. Compromisos por el clima: #YoMeComprometo

36.226
compromisos 
ciudadanos

Revísalos, motívate 
y registra el tuyo en 
www.porelclima.cl
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Están los que no se rinden al calentamiento global y luchan.

Están los que recién empezaron a reciclar y los que dedican su vida a trabajar por el planeta.

Están los que no se quedan callados ni de brazos cruzados.

Son los inconformistas, los que empujan más allá.

Los que tienen el valor para cambiar.

Están los que decidieron romper con lo establecido y buscan nuevas soluciones.

Son los que saben que cada cosa que hacen importa. 

Apagar la luz, lo que compran, cómo nos movemos, todo importa. Realmente importa.

Están los entusiastas, los optimistas y los enojados.

Los líderes y los que recién se van sumando.

Encontrémonos en un círculo, uno donde cada persona importa.  

Reunámonos los que dialogan y actúan con decisión

Porque es en un círculo donde se inician los grandes cambios.

Porque a pesar de la pandemia y el contexto en el que estamos no dejaremos de actuar.

El momento es ahora, tenemos una maravillosa oportunidad para cambiar el futuro y hacerlo juntos.

Necesitamos a todo el mundo para salvar el mundo.

Reacciona y súmate.
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INICIATIVA GANADORA 
A NIVEL NACIONAL

CAP 04 / NICIATIVAS DE LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Vigilantes del Lago 
Esta iniciativa fue elegida como la más destacada de la RED DE ACCIÓN CLIMÁ-
TICA, por un jurado compuesto por representantes del Ministerio del Medio Am-
biente, Unión Europea y fiiS. Y esta distinción les da la posibilidad de ser parte 
de la COP 26 que se realizará este año 2021 en Glasgow, UK. ¡Felicitaciones!.

Vigilantes del lago nace con el objetivo de empoderar a la comunidad como agen-
te de cambio para proteger sus lagos y humedales, monitorearlos a través de 
ciencia ciudadana y así lograr gobernanzas de las cuencas lacustres, donde per-
sonas comunes y corrientes puedan capacitarse, conocer y cuidar sus lagos.

Hasta ahora se han capacitado cerca de 1.000 estudiantes y 500 vecinos en 12 
lagos del sur de Chile. Gracias a esta iniciativa el Lago Villarrica está en proce-
so de elaboración de un plan de descontaminación y el Lago Llanquihue está en 
proceso de declaración de saturación. Además, 21 lagos están en proceso de 
elaboración de una norma secundaria de calidad ambiental.

@vigilanteslagos

Vigilantes-del-Lago

www.vigilanteslagos.org
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Rescate del ave Golondrina de Mar, 
especie en peligro de extinción

La Agrupación Observadores de Aves rea-
liza el rescate de las Golondrinas de Mar, 
que se encuentran en peligro de extinción 
porque llegan a la ciudad confundiendo 
las luces con el reflejo de la luna en el mar, 
que es su lugar de permanencia. En la ciu-
dad quedan indefensas sin volver a em-
prender el vuelo. Si no las ayudan a llegar 
al mar, mueren principalmente por gatos, 
perros, vehículos o falta de alimento.  

@observadoresaves.arica 

www.humedaldearica.cl

Colmenares Pío Martín: conservación y 
preservación de las abejas del desierto

A través de su experiencia en el trabajo 
con las abejas en el sur de Chile, se ins-
talaron en pleno desierto de la región de 
Arica y Parinacota con la misión de cuidar, 
preservar y respetar la vida de las abejas 
lejos de la ciudad y en un entorno rodea-
do de flora nativa. Trabajan en base a un 
conocimiento ancestral, respetando los 
ciclos de trabajo de las abejas y conser-
vando el ecosistema prístino y de diver-
sidad biológica entre el cielo y la tierra.

@colmenarespiomartin

www.colmenarespiomartin.cl

Viplast Chile: Valorización industrial 
de plásticos reciclados bajo economía 
circular

Gestionan la valorización de los plásti-
cos industriales, que son regresados al 
sistema productivo del generador del 
desecho, para un nuevo uso. Actualmen-
te están en la primera fase de acopio, 
molienda y peletización. Logran mezclar 
desechos orgánicos (hojas de choclo-to-
mate) con polímeros degradados (cintas 
de riego) y logran Madera plástica 100% 
reciclada y orgánica.

www.viplastchile.cl

INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN

CAP 04 / NICIATIVAS DE LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA
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1. Viplast Chile: Valorización 
industrial de plásticos reciclados 
bajo economía circular 
WB: www.viplastchile.cl

2. Colmenares Pío Martín: 
conservación y preservación de 
las abejas del desierto. 
IG: @colmenarespiomartin 
WB: www.colmenarespiomartin.cl

3. Rescate del ave Golondrina 
de Mar, especie en peligro de 
extinción
IG: @observadoresaves.arica  
 
4. Fridays For Future Arica 
IG: @fridaysforfuturearica  
 
5. Going Green
IG: @goinggreen.cl  
 
6. Planeta Verde: Educación 
Ambiental
IG: @planetaverde_arica  
 
7. Humus Recicla
IG: @humus.arica
WB: https://www.humusrecicla.cl

8. Cciointegral homebakery
IG: @cciointegral

9. El viaje de Cusca 
IG: @elviajedecusca  
 
10. Mi jardín en el desierto
IG: @jardin.en.el.desierto 
WB: https://www.
mijardineneldesierto.com

11. Koorikuma Chile: Productos 
ecológicos y cosmética natural.
IG: @koorikumachile  
 

12. Arica Cosmetica Natural
IG: @aricacosmeticanatural
WB: https://www.
aricacosmeticanatural.cl

13. Vitrofusión Arica 
IG: @vitrofusion_arica  
 
14. Reverdeciendo la sal
IG: @raiz.afroazapena  
 
15. Campamento Científico: 
Conservación del Patrimonio 
Natural de Arica   
 
16. Innova Green Circular: 
Sistema de gestión de 
valorización de residuos  
  
17. Cuarto Encuentro de la Red 
Plurinacional de Humedales.  
  
18. Sistema de control de riego 
autónomo

19. Resiliencia ambiental y 
climática desde la zonas costeras 
de Chile  

20. Cepillos de bambú, bolsas de 
género reciclado y reutilizables

21. Re-cletando residuos 

22. Huerta urbana y huertos 
colectivos

23. Municipalidad de Arica: Red 
Regional de Huertos Educativos

24. Municipalidad de 
Arica: Gestión de residuos 
domiciliarios.

25. Municipalidad de Arica: 
Reciclaje institucional en la 
municipalidad

26. Municipalidad de Arica: 
Reciclaje institucional.

27. Municipalidad de Arica: Sedes 
vecinales sustentables.

28. Municipalidad de Arica: 
Conservación del humedal de la 
desembocadura del Río Yuta 

INICIATIVAS POR REGIÓN
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
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INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN

Blups bombillas comestibles

Bombillas 100% vegetales, comestibles, 
biodegradables y compostables. Tienen 
distintos sabores y pueden soportar bajas 
y altas temperaturas. Quieren desarrollar 
alianzas con restaurantes y agricultores 
de la región para potenciar los sabores 
de los frutos de la zona y trabajar con 
asociaciones de pescadores locales para 
obtener el gelificante de las algas.

@blups.blups

blups.blups

Ecofibra Chile

Transforman los desechos textiles en 
materia prima para la elaboración de 
paneles de aislación térmica y acústi-
ca, transformando la ropa en un aislan-
te para ser utilizado en la construcción 
de viviendas, disminuyendo el consumo 
de energía tanto en calefacción como en 
aire acondicionado. Ayudan a disminuir 
las más de 30.000 ton al año de residuos 
textiles que se acumulan en vertederos 
ilegales de la región.

Chic de mer

Buscan reinventar la economía de borde 
costero, introduciendo el cultivo de algas 
comestibles, incluyendo a los pescadores 
artesanales del área como impulsores de 
cambio, a través de la  producción de for-
ma sustentable y circular. Se genera una 
fuente de ingreso para la comunidad, y 
un alto beneficio para la acción climática, 
ayudando a preservar especies, captan-
do CO2 desde el mar a través de prade-
ras de algas.  

@EcofibraChile 

www.ecofibrachile.cl

@cng.cl  

www.cng.cl
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1. Ecofibra Chile
IG: @EcofibraChile 
WB: www.ecofibrachile.cl

2. Blups bombillas comestibles
IG: @blups.blups

3. Chic de Mer
IG: @cng.cl 
WB: www.cng.cl

4. Jallalla vasos verdes
IG: @jallallavasos
WB: www.jallallavasos.cl

5. Cultura patrimonial, diseño 
de métodos en residuos y 
reciclaje. 
FB: @residuosyreciclaje 
 
6. Imperio Animatronic: 
educación familiar sobre cuidado 
ambiental
IG: @imperio_animatronic 
WB: www.imperioanimatronic.
com

7. Antu Cocina: cocina solar de 
alta eficiencia.
IG: @antucocina
WB: www.antucocinasolar.cl

8. PalletLand 
IG: @tarapacasmart
WB: www.tarapacasmart.cl
9. Agrícola Tamarugal: 
agricultura sustentable en el 
desierto.
IG: @agricolatamarugal 

10. R5 -  Recolectar, Recuperar, 
Reparar, Reutilizar, Reubicar
WB: www.r5.cl

11. Vermicomposteras Conciencia 
Circular
IG: @conciencia_circular 

12. Akapacha Beer Compost
IG: @akapacha.beercompost
FB: @akapacha.beercompost 
 
13. Plastiqq
IG: @plas.tiqq
WB: www.plastiqq.cl

14. Almaceneros a Granel
IG: @elgarajeagranel
WB: www.elgarajeagranel.cl

15. Talleres de segregación de 
residuos en origen.
IG: @tarapaca.verde.ong

16. Libro: SOS Tarapacá en 
Peligro. Cambio climático en 
Tarapacá.   
FB: @sostarapacaenpeligro 
 
17. Viernes por el Futuro 
Tarapacá
IG: @fridaysforfuturetarapaca 
   
18. Samka Satiri. 
EcoEmpleabilidad y Ecologia 
Emocional en Mujeres Migrantes 
de Iquique
IG: @fundacionapachita  
  
19. EcoParque Alto Hospicio: 
Conciencia ambiental y desarrollo 
sustentable
IG: @manito_verde 
FB: @ManitoVerde  

20. Reciclar-T
IG: @denissemoranv

21. Agenda Sustentable: 
Medio de comunicación sobre 
sustentabilidad y medioambiente
IG: @agenda_sustentable 
WB: www.agendasustentable.cl

22. Iqqmaslimpio: Educando por 
el clima
IG: @iqqmaslimpio   
 
23. Rcynor: Gestión de Residuos 
y Electromovibilidad
IG: @recynor 
WB: www.recynor.cl

24. Desierto Vestido Tarapacá
IG: @desiertovestido_tarapaca

25. Eco Amor PlantIqq
IG: @ecoamor.plantiqq

26. Coleópteros: teatro por el 
medioambiente
IG: @cuentos_o_marionetas  
  
27. Runakay: articulos de 
neumáticos y pallets en desuso 
    
28. La Hilandera: taller eco 
textil.    
 
29. Centro de Tratamiento 
Integral de Residuos Sólidos de 
Alto Hospicio    
 
30. Invernadero y 
vermicompostera para el pueblo 
de Huasquiña    
 
31. Palabras recicladas  
   
32. Cuida el agua: recuperando 
el aceite comestible y creando 
subproductos. 

INICIATIVAS POR REGIÓN
REGIÓN DE TARAPACÁ
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INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN

Litro de Luz Chile

Movimiento global que entrega solucio-
nes y acerca a las personas a las energías 
limpias no contaminantes, mayoritaria-
mente energía solar, con el fin de cuidar 
el planeta. Existen desde el año 2015, con 
activaciones en comunidades que tienen 
poco o ningún acceso a la electricidad, 
llevando luz y otras alternativas que ne-
cesitan de energía, utilizando materiales 
asequibles, reciclados, reutilizados y un 
kit de energía renovable.

@litroluzchile

www.litrodeluzchile.cl

Cerro Dominador: Energía inteligente 
para un desarrollo sostenible

Primera planta de energía solar concen-
trada de Latinoamérica, ubicada en María 
Elena, en las cercanías de Calama, zona 
con uno de los mayores niveles de radia-
ción solar del mundo. Son más de 10 mil 
600 heliostatos y 392 mil paneles sola-
res repartidos en 1.000 hectáreas. Tiene 
la capacidad de proporcionar electricidad 
las 24 horas del día, adaptándose a las 
variaciones de la demanda según hora-
rios y consumo de la población.

Lickan Ckaari: Pueblo Verde

Tiene como objetivo volver verde nues-
tro desierto, ayudando a generar mi-
croclimas, que permitirán fortalecer la 
biodiversidad que se ha perdido. Utilizan 
tecnología sustentable que permite ser 
eficientes con el uso del recurso hídrico. 
El cambio climático afecta especialmen-
te a la región y su frágil ecosistema, ge-
nerando cambios en la nidificación de las 
aves, disminución del nivel de las aguas 
subterráneas, afecta a los árboles nati-
vos como algarrobo y chañar.

@CerroDominador

www.cerrodominador.com

@spamunicipal

www.municipiosanpedroatacama.cl
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INICIATIVAS POR REGIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

1. Lickan Ckaari”: Pueblo Verde
IG: @spamunicipal 
WB: www.
municipiosanpedroatacama.cl

2. Litro de Luz Chile
IG: @litroluzchile
WB: www.litrodeluzchile.cl

3. Cerro Dominador: Energía 
inteligente para un desarrollo 
sostenible 
IG: @cerrodominador
WB: www.cerrodominador.com

4. Compañía Tornasol: teatro 
sustentable
IG: @companiatornasol   
 
5. Reducción de Emisiones de N2O 
en Planta Prillex Mejillones
IG: @enaexglobal
WB: www.enaex.com/
sustentabilidad/medio-ambiente

6. Fundacion Jilaya 
WB: www.jilaya.cl

7. Planta de termoreactores 
destiladora aguas duras 
WB: www.sociedadses.cl

8. Proyecto Educativo SunBox: 
horno y deshumidificador de 
alimentos
IG: @roboteca.cl
WB: www.roboteca.net

9. Parque Reciclado Ecorayen
IG: @parque_Ecorayen 
WB: https://pperez09.wixsite.com

10. Cuni Recy: Convertir los 
relaves y vertederos en nuevas 
minas sustentables y rentables
IG: @cunirecy
WB: www.cunirecy.com

11. Alquimia Changa: planta de 
acopio y reciclaje
FB: Alquimia Changa   

12. Reciklan: reciclaje comunitario 
de residuos no peligrosos
IG: @reciklan_tocopilla   
 
13. KELPCET: arrecifes artificiales 
para recuperar bosques de 
macroalgas
IG: @cifamacchile 
WB: www.cifamac-chile.weebly.com

14. ColectivaMas: reciclaje y re-
valorización del aceite usado de 
cocina 
IG: @colectivamas   
 
15. EpuHome: desarrollo de 
ciudades sostenibles
IG: @epuhome
WB: www.epuhome.cl

16. Recinort: planta de acopio 
y recuperación de reciclables en 
Antofagasta
WB: www.recinort.cl

17. Antofagasta Recicla
IG: @antofagastasinbasura
WB: www.antofagastarecicla.cl

18. Redimir Norte: gestión de 
residuos
IG: @redimir_calama 
WB: www.redimirchile.com

19. Fundación CAT: arte sostenible 
IG: @f_cat_chile
WB: www.fcat.cl

20. Expodesierto
IG: @expodesierto  
WB: www.expodesierto.cl

21. Serafín y los guardianes 
del Loa: organización para la 
conservación del medioambiente 
FB: Serafín y los guardianes del 
Loa   

22. Apicultura, preservación y 
cuidados de abejas   
  
23. Valkirias Reciclaje: centro de 
reciclaje 
IG: @valkiriasreciclaje 

24. Studio Tree: hacemos tus ideas 
más sustentables 
IG: @studiotree.cl   
 
25. Ciclorayen: vermicomposteras 
sustentables 
IG: @ciclorayen
WB: www.ciclorayen.cl

26. Colectivo Ammonite Teatro: 
teatro por la sustentabilidad 
IG: @ammonite.teatro 

27. Femme: feria de mujeres 
emprendedoras
IG: @femme.spa

28. Mamiña: pañales ecológicos 
reutilizables
IG: @maminaclothdiaper  
  
29. Ckoi Atacama: lodge 
sustentable
IG: @ckoiatacamalodge 
WB: www.ckoiatacama.cl

30. Ánodo 1007 WM: hidrogeno 
100% verde 
IG: @wm_technologies
WB: www.workmining.cl

31. Atacama Loft & Glamp
IG: @atacamaloft.glamp
WB: www.atacamaloft.com

32. Lodein Producciones Culturales
IG: @lodeinproduccionesculturales 
WB: www.lodeinproducciones.
wordpress.com

33. Andrómeda: reinvención de 
prendas en desuso 
IG: @andromeda.com.cl   
 
34. Ecomumi: pañales sustentables 
IG: @ecomumi.chile  

35. Revitreo Eco Friendly
IG: @revitreo 
WB: www.revitreo.atota.cl

36. Coyo: promoviendo y 
preservando la molienda y 
panificación de la cultura 
atacameña.
FB: Comunidad Atacameña de Coyo 
WB: www.coyo.cl

37. Laboratorio de experiencias 
Celebra la vida 
IG: @celebralavida_spa
WB: www.aquisecelebralavida.
wordpress.com

38. El Vuelo del Petrel: teatro 
sustentable 
IG: @titereselregalo   
 
39. Yastai Escuela de supervivencia 
y vida natural
IG: @celebralavida_spa   
 
40. Metas de ambición de 
sustentabilidad de Codelco al 2030
WB: www.codelco.cl

41. Recicla y Crea: ropa reciclada, 
intervenida y diseño propio 
IG: @reciclaycrea_
sanpedrodeatacama   
 

42. Budeo Formativo
IG: @budeo.oficial 
WB: www.budeo.cl

43. Fundación Antofagasta 
Sostenible 
IG: @antofagastasostenible  

44. Área Natural Cerro Perales de 
Taltal para su declaración como 
Santuario de la Naturaleza  
   
45. Phytometalica 

46. Junta de Vecinos Alto Jama: 
promoviendo la sustentabilidad  
   
47. Charlas sobre gestión 
comunitaria sustentable

48. Jabones eco con aceites 
naturales y reciclados

49. VitrinaNorte.cl   
  
50. Cjr renewables: Azabache 

51. Comunidad Sustentable Los 
Chinos 
IG: @comunidadloschinos 

52. Jardín de los colobries y jardín 
botánico 

53. Diversus: diseños con 
materiales sustentables
WB: www.diversus-spa5.webnode.
es

54. Tratamiento de aceites 
vegetales usados 

55. Plantación de más de 50 
árboles endémicos a 30 mts del Río 
Loa en Calama

56. Sinergia auto sustentable 
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BañoS(ECO)

Permite servicios higiénicos en sectores 
rurales o de difícil acceso, con un inodoro 
que no requiere agua, y que utiliza una 
huincha transportadora que separa la 
orina de las fecas. En una cámara des-
hidratan los sólidos, reduciendo su volu-
men entre un 70% a 80%, y la orina se 
infiltra por medio de una cañería hacia 
una fosa con bolones. Están diseñados 
con elementos prefabricados, y permiten 
un montaje seguro y rápido. 

@polivalentecl

www.polivalente.cl

Torre Niebla Atacama

Construcción comunitaria de un atrapa-
nieblas para regar huertas orgánicas, ins-
pirado en la torre Warka. A diferencia de 
uno convencional, además de su forma, en 
su base tiene un cono de latón que per-
mite que junto al agua de la camancha-
ca, la torre capte el rocío de la mañana. 
Utiliza coligue, un elemento de construc-
ción sustentable. La iniciativa involucró a 
la escuela rural del sector, y participaron 
cerca de 600 alumnos.

All motors Mazivo

Es una planta portátil de regeneración 
de aceites lubricantes, de la cual puede 
regenerarse hasta un 95%. El 5% restan-
te puede ser usado para la fabricación 
de nuevas carreteras de asfalto. En All 
Motors Chile han generado nuevas áreas 
verdes, capacitaciones y actualmente es-
tán trabajando para lograr una Evalua-
ción de Impacto Ambiental para la región. 
Con esto buscan crear una nueva política 
de sustentabilidad. 

@torrenieblatacama

TorreNieblaAtacama

@allmotorschile

INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN
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INICIATIVAS POR REGIÓN
REGIÓN DE ATACAMA
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1. Baño S(ECO)
IG: @polivalentecl 
WB: www.polivalente.cl

2. All motors Mazivo
IG: @allmotorschile 
WB: www.allmotorschile.cl

3. Torre Niebla Atacama
IG: @torrenieblatacama
FB: Proyecto Torre Niebla Atacama

4. Olivosvro: Cuidado recurso 
hídrico 
WB: https://www.olivosvro.cl

5. Anariki: gestión ambiental en 
las costas de Atacama
FB: Anariki Hostal y Turismo

6. Aeleven & Agrolz by Alaineleven: 
lombricultura familiar    
WB: www.linktr.ee/agrolz

7. Ecoaldea Bahía Inglesa: 
promovemos y difundimos la 
agroecología
FB: Ecoaldea Bahía Inglesa 

8. Iluminarq: iluminación 
inteligente no Invasiva
WB: www.iluminarq.cl

9. EcoGen: reciclaje y educación 
ambiental 
IG: @ecogen_reciclaje

10. Unidad de poder 
multisistema: generador libre de 
combustibles  

11. Semilla del desierto 

12. Ecoadoquines a base de relaves 
mineros 

13. Recolección desde el Origen 
con Centro de Acopio a cargo de 
RDB

14. Reutilización de agua de 
lavado 
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o2 Company: Evita la evaporación del 
agua hasta en un 80% 

Su objetivo es evitar importantes pérdi-
das de agua para la agricultura, minería 
y uso sanitario, evitando la evaporación 
de un 80% de agua al mes, a través de 
grandes acopios. También evita la proli-
feración de microalgas que traen efectos 
negativos a la agricultura y minería. Es un 
producto de gran eficiencia que puede ge-
nerar un ahorro importante de agua y con 
lo no evaporado, entregar mayor disponi-
bilidad para riego, industria y sanitario. 

@o2companychile

www.o2company.cl

Comunidad Laboratorio: Co-creación 
de barrios sostenibles para la conur-
bación de Coquimbo y La Serena

Buscan educar, transformar y generar 
barrios sostenibles con mayor conciencia 
ambiental y social. Evalúan indicadores 
como el consumo de agua, consumo ener-
gético, tasa de generación de residuos y 
caracterización de residuos de los domici-
lios participantes, categorizados en gru-
pos socioeconómicos. Luego realizan ta-
lleres de buenas prácticas ambientales a 
los vecinos para mejorar los indicadores.

Mesa de educación para la 
sustentabilidad 

Estrategia público privada que nace hace 
más de 10 años gracias una pasantía 
a Japón (convenio JICA-MMA) sobre la 
“Educación Sustentable y la Reducción 
del Riesgo”. Ahora esta mesa lidera un 
programa educativo y de divulgación re-
gional en 5 ejes: Cambio Climático, Agua, 
Biodiversidad, Residuos y Protección de 
los cielos nocturnos. Se han desarrollado 
más de 20 programas de educación am-
biental, capacitando a más de 800 edu-
cadores de toda la región.  

@comunidad_laboratorio @educacionsustentable

www.educacionsustentable.cl

INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN
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INICIATIVAS POR REGIÓN
REGIÓN DE COQUIMBO

1. o2 Company: evita la 
evaporación del agua hasta en 
un 80% mes
IG: @o2companychile
WB: www.o2company.cl

2. Comunidad Laboratorio: 
co- creación de barrios 
sostenibles para la 
conurbación de Coquimbo y La 
Serena
IG: @comunidad_laboratorio

3. Mesa de Educación Para 
la Sustentabilidad Región de 
Coquimbo
IG: @educacionsustentable
WB: www.
educacionsustentable.cl

4. Jabones sustentables
IG: @jaboncopaodelelqui
WB: https://
jaboncopaodelelqui.negocio.
site

5. Nabarü Cosmética 
Artesanal
IG: @nabaru.ls
WB: https://
nabarucosmeticarte2.wixsite.
com/nabarcosmticaartesan

6. Arropa Chile: poniendo de 
moda la economía circular
IG: @arropachile
WB: www.arropa.org

7. Bloquemac: bloques 
ecológicos con plástico 
reciclado para la construcción

IG: @bloquemac
WB: www.bloquemac.cl

8. Chao Pescao
IG: @chaopescao
WB: www.chaocarbon.cl

9. Ecopañales Coquimbo
IG: @ecopanales.cl
WB: www.ecopanales.cl

10. Enersu: proyectos de 
energía solar
IG: @enersu.cl
WB: www.enersu.cl

11. Reuzar: reciclaje

12. Cerveza Guayacán: 
cervecería sustentable
IG: @cervezaguayacan
WB: www.guayacan.cl

13. Huella Cero: tienda de 
productos sustentables y 
ecológicos
IG: @huellacerotienda
WB: www.huellacerotienda.cl

14. Kenina: upcycling y 
reciclaje textil
IG: @kenina.ecoxstore
WB: www.kenina.cl

15. La Tribu Somos: reciclando 
con inclusión
IG: @latribusomos
WB: www.latribusomos.cl

16. Moda en Verde 17. Ocean 
Eyes
IG: @modaenverde.shop
WB: www.modaenverde.com

17. Tembeta: patrimonio y 
ordenamiento territorial
IG: @turismotembeta
WB: www.tembeta.cl

18. Ocean Eyes
IG: @oceaneyeschile
WB: www.oceaneyes.cl

19. Xtremepark, centro 
deportivo social y cultural 
auto sustentable e inclusivo 
para chile
IG: @xtremeparkchile
WB: www.xtremepark.cl

20. Jabones Saponificados 
BeJoy hechos de aceite 
reciclado
IG: @bejoy_productos_
naturales

21. Küyentún
IG: @copitaskuyentun

22. Ecocuarta: terrarios 
autosustentables
IG: @ecosistemas.
autosustentables

23. Ecostronger: lavado de 
auto ecológico
IG: @ecostronger

24. Empoderando Chile: 
pintando conciencia y 
administrar la ciudad juntos
IG: @empoderandochile

25. Punto Verde Azulado: 
puntos de reciclaje con 
sentido
IG: @familia_cea_chile

26. Green Nativo: paisajismo 
regenerativo
IG: @green_nativo

27. Host defense peptides/
proteins for the welfare of 
aquaculture
IG: @greenblueclimatefarm

28. Wecheke-che Karuñeiñ: 
divulgación científica y 
plataformas interactivas
con escolares y comunidad
IG: @karunein

29. Reciclobike
IG: @mas_bike

30. Micrama: venta de ropa 
reciclada
IG: @mikrama_marin

31. #PanthaAttack: 
vertebrados marinos al 
rescate
IG: @ong_panthalassa

32. Tiny House Pan de Azucar
IG: @pgomezgajardo

33. PINPUNK: destino de la 
ropa en desuso
IG: @pinpunkcl

34. Pudú Bicimensajeria: 
mensajería ecológica
IG: @pudu.bicimensajeria

35. ReBook: agendas 
ecologicas
IG: @rebookchile_

36. Receecla: reciclaje a 
domicilio y economía circular
IG: @receecla

37. Reciclaricardito: trueque, 
venta y conversión de prendas
IG: @reciclaricardito

38. Remozar: reciclaje textil, 
upcycling y zero waste
IG: @remozar_

39. Simbiontes de Lafken 
Mapu: divulgación 
cientifica sobre temas 
medioambientales
IG: @simbiontesdelafkenmapu

40. Tela Morena: eco 
envoltorios y educación 
ambiental
IG: @tela.morena

41. Terraviva: 
vermicomposteras
IG: @terraviva.ls

CAP 04 / NICIATIVAS DE LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA

42. Sistema de recolección de 
agua de
niebla para comunidades 
pequeñas en el Norte de Chile.
FB: @
FundaciónunAltoenelDesierto

43. RL Solar: soluciones 
energéticas
WB: www.rlsolar.cl 

44. Medioambiente La Serena: 
educación Ambiental
WB: www.medioambiente.
laserena.cl 

45. Registro fotográfico de la 
reserva nacional pingüino de 
Humboldt
WB: www.cofel.cl 

46. ARD Solutions: 
biorreactor semi pasivo para 
remediación de acuíferos 
contaminados
WB: www.ardsolutions.cl  

47. Oasis Urbano: 
una propuesta de 
acondicionamiento térmico 
para el metro de Santiago

48. Protejamos el parque El 
Culebrón Coquimbo
FB: @
ParqueElCulebrónCoquimbo 

49. Chile Rupestre: vidrios 
artesanales vidrio rupestre de 
Chile
FB: @ChileRupestre

RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA
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50. Bosque de Protección
FB: @
BosquedeProtecciónDiaguitas

51. Gestión de residuos en 
centro demostrativo punto 
limpio el culebrón
FB: @MedioambienteCoquimbo

52. Horno Solar inteligente

53. Reducción de Evaporación

54. Ecorevolution

55. Charla ”Educar para cuidar 
el planeta”

56. Riego de vides y palta con 
atrapaniebla

57. En Verde Reciclaje: 
educación ambiental

58. En Verde Reciclaje: puntos 
de reciclaje de botellas 
plásticas

59. Punto Limpio Los 
Porotitos

60. Reciclaje domiciliario 
Portal del Elqui

61. Acción directa socio 
ambiental, cultural, 
educacional, organizacional y 
sus

62. Botel: rescate y 
reutilización de botellas de 
vidrio

63. Programa de educación 
ambiental es escuelas rurales

64. Construcción de un huerto 
comunitario autónomo y un 
invernadero hecho con

65. Desde Mi ADN Construyo 
Ambientes Sustentables

66. Reforestar

67. Ecosystems

68. SeaSalta: ECOJINES
IG: @seasalt_chile
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Nunatak-Chile

Laboratorio Natural sobre Contamina-
ción Glaciar y Cambio Climático impulsado 
por el Centro de Tecnologías Ambientales 
de la Universidad Técnica Federico San-
ta María. Este laboratorio-refugio móvil, 
autónomo y colaborativo, permite el es-
tudio de la contaminación en los glaciares 
de la Cordillera de Los Andes y su impac-
to en el cambio climático. Ha permitido 
estudiar el transporte de contaminantes 
atmosféricos desde la ciudades hacia la 
cordillera, el análisis de Black Carbon en 
la nieve y hielo, entre otros.

Revaloriza Chile: Centro de Economía 
Circular para residuos de la 
construcción

Gestionan de forma sustentable los re-
siduos inertes que producen las obras de 
construcción. Su modelo vincula a actores 
claves de la cadena (generadores, recicla-
dores de base, comunidad, academia, auto-
ridades), donde la valorización y la traza-
bilidad permitan disminuir las ineficiencias 
y los impactos socioambientales, y a la vez 
generar nuevos productos reciclados, nue-
vas fuentes de trabajo y aportando a una 
ciudad más sostenible y resiliente.

Reúso de membranas de Planta 
Osmosis Inversa (POI) Central 
Nehuenco de Colbún

Buscan darle un nuevo uso a las membra-
nas desechadas de la POI de Nehuenco, a 
través de su reciclaje y aplicando un pro-
ceso que utiliza agentes oxidantes para 
degradar la capa superior de poliami-
das, asegurando el reuso de la membrana 
como una de ultrafiltración, que puede 
ser aplicada para tratar diferentes tipos 
de aguas contaminadas con macromolé-
culas o materias orgánica.   

INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN

@cetamusm 

www.cetam.usm.cl

@revalorizachile 

www.revalorizachile.cl

@energiacolbun 

www.colbun.cl
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INICIATIVAS POR REGIÓN
REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. NUNATAK-CHILE: Lab. 
natural sobre contaminación 
glaciar y cambio climático
IG: @cetamusm
WB: www.cetam.usm.cl 

2. Reúso membranas Planta 
Osmosis Inversa (POI) Central 
Nehuenco de Colbun 
IG: @energiacolbun
WB: www.colbun.cl

3. Revaloriza Chile: primer 
centro de economía 
circular para residuos de la 
construcción 
IG: @revalorizachile
WB: www.revalorizachile.cl

4. Limpiar 1 árbol al día: 
creando conciencia 
IG: @1arbolaldia

5. Docena: suprareciclaje 
textil 
IG: @12narecicla
WB: www.docena.net 

6. Aconcagua Green: energías 
limpias y renovables
IG: @aconcaguagreen
WB: www.aconcaguagreen.cl

7. Actuemos: promovemos un 
sistema alimentario saludable 
y sostenible
IG: @actuemos
WB: www.actuemos.org

8. Amapolas: artesanía Textil 
IG: @amapolas.handbags

9. Amora: producción de 
jabones y shampoos en barra
IG: @amora.chile
WB: www.amorachile.cl

10. Aquí Hay Basura
IG: @aquihaybasura 
WB: www.aquihaybasura.cl

11. Arume: cosmética 
ecológica consciente
IG: @arume.cosmetica

12. Kaptawa: atrapanieblas
IG: @atrapanieblas_kaptawa

13. BasurApp
IG: @basurapp_chile
WB: www.basurapp.com
 
14. Emerge: vuélvete eficiente
IG: @bde_emerge 
WB: www.vuelveteficiente.com

15. Beloop: consultoria 
ambiental
IG: @beloop.chile
WB: www.beloop.cl

16. BeVerde: reconciliando 
crianza y tierra 
IG: @beverdechile
WB: www.beverdechile.cl

17. Biocultura: revalorización 
de residuos orgánicos
IG: @biocultura.cl

18. Bio Fill: detergentes 
y productos de limpieza 
ecológicos

IG: @biofill.cl
WB: www.biofill.cl

19. Biovozfera: 
conectadoiniciativas de 
voluntariado medioambiental
IG: @biovozfera
WB: www.biovozfera.org

20. Bosque Esclerófilo Quillota
IG: @bosque.esclerofilo 

21. Botan Foliar: composición 
antioxidante orgánica
IG: @botanitec
WB: www.botanitec.cl

22. Cervecera Belloto Norte: 
cervecería sustentable
IG: @cervecerabellotonorte
WB: www.
cervecerabellotonorte.cl

23. Cervecería Mater Eco 
Friendly
IG: @cerveceria.mater

24. Chao Plástico
IG: @chaoplastico

25. Proyecto RAG: 
reutilización de aguas grises
IG: @cyb.
ingenieriasustentable
WB: www.cybingenieria.cl

26. Recirculación y 
recuperación de aguas de 
relaves para recuperar 
glaciares 
IG: @defendiendoglaciares

27. Planta de Reciclaje Textil 
DEX (Diseño EXperimental)
IG: @dex_reciclaje 
WB: www.flickr.com/photos/
clau-dita/albums

28. Ecomobiliario
IG: @ecomobiliariocom
WB: www.ecomobiliario.com

29. EcoQuinta: reciclaje
IG: @eco.quinta
WB: www.ecoquinta.com

30. GreenUp: recomendador 
de iniciativas sustentables 
para miPyMEs 
IG: @ecoed_latam
WB: www.ecoed.cl

31. Ecopod Quintay
IG: @ecopod_quintay
WB: www.ecopodquintay.cl

32. Ecoruta Vecinal Cultura 
Medio Ambiental
IG: @ecorutavecinal
WB: www.ecorutavecinal.cl

33. Fundación Ecosta
IG: @ecosta_chile 
WB: www.ecostachile.com

34. Vivir en Verde: Ecoturismo 
Olmué
IG: @ecoturismoolmue
WB: www.ecoturismoolmue.cl

35. Eficagua
IG: @eficagua
WB: www.eficagua.cl

36. Elemental: ecobarras 
higiene y salud sin plástico
IG: @elemental.biocosmetica

37. Oso Le Mare: reutilización 
de maderas y desechos para la 
creación de muebles y arte
IG: @elosomuebles

38. El Vivero Del Zorro: 
educación ambiental 
IG: @elviverodelzorro

39. Blumovil: creatividad y 
educación por un consumo 
consciente de la ropa 
IG: @emilioblujeans   
WB: www.blujeans.cl

40. Enflorado: cosmética 
sustentable 
IG: @enflorado

41. Ente upcycling
IG: @ente.upcycling

42. Espacio Zive: accesorios y 
decoración sustentable
IG: @espaciozive

43. Estudio Henua: 
aforestación Urbana
IG: @estudiohenua 
WB: www.estudiohenua.com

44. Fabisilvacustom
IG: @fabisilvacustom

45. Alianza Playera (de Chile)
IG: @fcidemar
WB: www.cidemar.com
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46. Provincia de Petorca, 
reactivemos la zona en base al 
patrimonio
IG: @fundacion_
escaleradeldiablo
  
47. Fundación Cocinamar: 
sustentabilidad pesquera 
IG: @fundacioncocinamar
WB: www.cocinamar.cl

48. Glasscrete Chile: aliados 
por la reutilización del vidrio
IG: @glasscretechile

49. Granja Pachamama 
sustentable en un entorno de 
sequía 
IG: @granja.lapachamama.
oficial   

50. Hidroraíces: 
emprendimiento de cultivos 
hidropónicos 
IG: @hidroraices
WB: www.hidroraices.cl

51. Huerta Comunitaria 
Trayken 
IG: @huerta_trayken

52. Hydrovida: reutilización de 
aguas grises
IG: @hydrovida_
WB: www.hydrovida.cl

53. IMEKO: reciclamos y 
valorizamos colillas de cigarro
IG: @imekochile
WB: www.imeko.cl
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54. Kallvü: diseño y textil
IG: @kallvu_diseno_textil 
WB: www.kallvu.cl

55. KHALÜ: champú y 
acondicionador solido
IG: @khaluchampu
WB: www.khalu.cl

56. Kümeco: gestión de 
residuos orgánicos a través 
del vermicompostaje
IG: @kumec.o

57. LUDICO: laboratorios 
urbanos didácticos y 
comunitarios
IG: @laboratoriosurbanos 
WB: https://cutt.ly/rhAUF8d

58. Lanú Creaciones
IG: @lanu.creaciones

59. Winds of Change: 
programa de investigación con 
estudiantes de Nueva Zelanda 
IG: @latamcape
WB: www.otago.ac.nz

60. Proyecto punto limpio y 
reciclaje
IG: @lorenaamandapeñaloza

61. Premio de Talento Digital 
Los Creadores
IG: @loscreadoreschile
WB: www.loscreadores.cl

62. MAFÜLN: laboratorio de 
producción ética
IG: @mafulncl

63. MEDU Protection: 
productores de indumentaria 
médica sustentable 
IG: @medu.protection

64. (-)bolsas (+)papas: bolsas 
biodegradables 
IG: @menos.bolsas_mas.papas

65: Mily’arte
IG: @milyarte_

66. Palma Chilena: centro de 
origen
IG: @ocoanativa

67. Humedaliando: 
conservación de humedales
IG: @ojosdemar.cl
WB: www.ojosdemar.cl

68. Oka upcycling
IG: @okaupcycling
WB: www.okaupcycling.com

69. Rehabilitación y conexión 
de espacios verdes urbanos 
para la autosustentabilidad 
transversal  
IG: @ongqueltehues
WB: www.ongqueltehues.cl

70. Recicla en 3D
IG: @pedagogiadigitalchile 

71. Pewün Compostaje
IG: @pewuncompostaje
WB: www.pewuncompostaje.cl

72. Pizza Marciano: vegana y 
ecofriendly
IG: @pizza_marciano

73. Gestión integral ambiental 
de estero y quebradas para la 
recuperación de tejido social y 
construcción
IG: @pulmonverdequilpue

74. Puya Organic: shampoo en 
barra natural para personas y 
para perros 
IG: @puya.organic   

75. Quillota Respira frente al 
cambio climático
IG: @quillota_respira
WB: www.quillotarespira.cl

76. R-ACCIONA: gestión 
ambiental
IG: @r_acciona
WB: www.r-acciona.cl

77. Racac: textil sostenible
IG: @racac_chile

78. Rampa Limpia
IG: @rampalimpia

79. Recicladores Los Molles
IG: @recicladoreslosmolles

80. Reilustrarte: reciclaje, 
ilustración y arte
IG: @reilustrarte

81. Red de Educación 
Latinoamericana para el 
Océano (RELATO) 
IG: @relatoceano
WB: www.relatoceano.org

82. Desalinización Modular 
Comunitaria
IG: @remote__waters
WB: www.remote-waters.com

83. Reserva Ecológica Tesoro 
del Pangal
IG: @reservatesorodelpangal
WB: www.tesorodelpangal.cl

84. Resilunajo: accesorios 
creados con materiales 
reciclados
IG: @resilunajo

85. Respira Confianza
IG: @respira.confianza

86. RetroCicla
IG: @retrocicla  
 
87. Recuperación de 
microbasural para convertirlo 
en un huerto comunitario 
IG: @ruta_sustentable_valpo

88. Proyecto Parque La isla
IG: @sebastiantredinick
WB: www.
fundacionreplantemoschile.cl

89. Productos Infinitos 
Sembra Artesanos
IG: @semba_artesanos
WB: www.sembra.webnode.cl

90. Shiki-Miki: carteras y 
accesorios únicos hechos de 
papel
IG: @shikimikibags
WB: www.shikimikibags.com

91. Silvistería: espacio 
experiencial de alimentación y 
vida saludable
IG: @silvisteria

92. Bio fertilizantes
IG: @suncultivation
WB: www.picuki.com/profile/
suncultivation

93. Sustrend: re-integración 
de residuos del neumático
IG: @sustrendct
WB: www.sustrend.com

94. La historia nos alimentará 
en el futuro
IG: @tebo.cl 
WB: www.tebo.cl

95. Limpia tu espacio y la 
naturaleza
IG: @tecnobiocl
WB: www.tecnobio.cl

96. Tëkun vive sustentable 
IG: @tekun.vivesustentable

97. Educación para la 
conservación efectiva del mar 
de Rapa Nui 
IG: @
temauotevaikavaorapanui

98. Travesía Turismo 
Comunitario
IG: 
travesiaturismocomunitario 
WB: www.turismotravesia.cl

99. Tremün Chile
IG: @tremunchile.cl
WB: www.tremunchile.cl
 
100. Fundación Tunquén 
Sustentable
IG: @tunquensustentable
WB: www.
fundaciontunquensustentable.
cl

101. Upcycling Chile
IG: @upcycling.chile
WB: www.upcyclingchile.cl/
   
102. Valparaíso en Colores
IG: @valparaiso.encolores
WB: www.valparaisoencolores.
com

103. Verde Santo: productos 
ecológicos para promover la 
jardinería 
IG: @verdesantochile
WB: www.verdesanto.cl

104. Vitanov Biotech: 
biotecnología circular de 
triple impacto 
IG: @vitanovbiotech
WB: www.vitanovbiotech.com

105. Ecorestaura: una 
oportunidad para plantas en 
vías de extinción 
IG: @vivero_arboretum
WB: www.ecorestaura.cl

106. Wenteruka: botica de 
medicina natural 
IG: @wenteruka
WB: www.wenteruka.com

107. Wetland: diseño y 
construcción de plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales 
IG: @wetland.cl
WB: www.wetland.cl
 
108. Yo soy Goku: La Tierra es 
mi Planeta! Por eso la Cuido y 
Protejo! 
IG: @yosoygokun

109. Deja la playa limpia : 
movimiento ciudadano
IG: @dejalaplayalimpia

110. Eco Super: mercado 
ecológico, sustentable y libre 
de plásticos 
IG: @eco.super

111. Restauración 
Medioambiental
IG: @hidropaisaje.cl
WB: www.hidropaisaje.cl

112. La tribu compostera
IG: @latribucompostera

113. Bicivida 
IG: @bicividabicicletas

114. Quinta Essentia Chile: 
realizamos Zafús 100% 
de material textil nuevos 
reciclados 
IG: @quinta.essentia.chile
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115. ReKids: ropa Reutilizada
IG: @rekids.reutiliza
WB: www.rekidsreutiliza.cl

116. Escuela de Construcción 
Sustentable -ECOS-
IG: @rodrigoblum.
bioconstruccion
WB: www.rodrigoblum.com

117. Green light
WB: www.advconstructora.cl 
 
118. Eco Tempo Chile

119. Detergentes biológicos
WB: www.bamactive.cl
  
120. Lombrisofia

121. Mochijeans
IG: @mochijeanss

122. Green Energy Chile
WB: www.greenenergychile.cl

123. The Waves Company
WB: www.thewavesco.com

124. Cordillera Composta: 
gestión de residuos sólidos y 
orgánicos a domicilio
IG: @cordilleracomposta
 
125. ONG ECOMAR
IG: @ecomar_montemar

126. House of bird: artesanía 
madera reciclada y educación  
avifauna
IG: @house.of.bird 

127. Regala un árbol nativo y 
personalízalo con coordenadas 
gps
IG: @lapatroncitachile
WB: www.lapatroncita.cl

128. Redcicla
IG: @red_cicla
WB: www.redcicla.cl

129. Turismo Ecolmue
IG: @refugios_rukararayen
WB: www.rukararayen.com

130. Tierra Viva Con Con: 
venta y producción de 
lombrices californianas 
IG: @tierraviva.concon

131. Rompecabezas.inc
IG: @rompecabezas.inc  
 
132. Cerveza Ecold Putaendo
IG: @cervezaecold
WB: www.cerveza.ecold.cl

133. Disfruta de actividades 
náuticas y ayúdanos a limpiar 
el mar
FB: PuertoDeportivoValparaíso
WB: www.puertodeportivo.cl

134. Atacama Solar Lab: 
promoviendo la eficiencia 
energética con energías 
renovables 
FB: @AtacamaSolarLab
WB: www.atacamasolarlab.cl

135. Viernes por el Bosque 
Nativo
FB: @ViernesporelBosque 
Nativo 

136. Proyecto Planta Medicina
FB: @NodoValpo

137. Basura plástica 
proveniente de la pesca 
industrial nacional e 
internacional en Rapa Nui
FB: AcademiaExploraManaOra

138. Hackathon Virtual FACH 
2020
TW: DataObsCL
WB: https://hackathon.
dataobservatory.net

139. Parque del agua
WB: www.bdn.cl

140. Producción de cultivos 
con agua salina   
WB: www.planetagronomico.
com

141. Torre Atmosférica
WB: www.newvaluesa.com

142. Idigreen: transformamos 
plásticos de un solo uso en 
pintura
WB: www.idigreen.cl
 
143. Fermentos Chile: 
alimentación saludable y libre 
de crueldad animal 
IG: @fermentos_chile
WB: www.fermentos.cl
 
144. Escuela Nutre con Amor: 
nutrición holística 
IG: @escuelanutreconamor
WB: www.
escuelanutreconamor.cl

145. Reemplazo de caex Diesel 
por correas transportadoras 
en minas rajo 
  
146. QR Label

147. Reciclaje de ropa 
donada luego de incendio en 
Valparaíso

148. Micro espacio abierto al 
desarrollo de la flora y fauna 
nativa

149. Planta Fotovoltaica para 
abastecimiento agrícola  
  
150. Esteros y humedales sin 
zarzamoras   
 
151. Aseo y reciclaje   
 
152. Lombricomposteras 
comunitarias   
 
153. Recuperar cauces de 
humedales intervenidos  
  
154. Disminución de residuos 
domiciliarios a través del 
compostaje en Los Eucaliptus 
   
155. Huertos comunitarios y 
Masificar el uso de energías 
renovables

156. Huertos comunitarios 
sustentables y perdurables 
con el tiempo   
 
157. Rescate y Reintroducción 
de Sophora toromiro  
  
158. La economía circular 
comienza en casa
WB: https://
economiacircularcc.wordpress.
com

159. Armando soluciones 
renovables

160. Moai de Microplástico

161. Parque botánico palmas 
de San Francisco   
 
162. 40tenahappy

163. Modelo de optimización 
de co-planificación de 
sistemas de almacenamiento y 
transmisión

164. División territorial 
estratégica de cuencas

165. Factibilidad técnica y 
económica de un sistema 
de tratamiento de aguas 
generadas en la producción de 
aceitunas de mesa   
 
166. Walfisch 

167. Escuela sustentables 

168. Curso de comunicación y 
cambio climático

169. Impactos del cambio 
climático en las costas de 
Chile
WB: https://cambioglobal.
uc.cl/proyectos/272-
determinacion-del-riesgo-
de-los-impactos-del-cambio-
climatico-en-las-costas-de-
chile

170. Sustentabilidad en el 
transporte

171. Hydrological role of 
frozen grounds in the Central 
Andes

172. Programa Separación de 
Origen 

173. Cultura Oceánica en 360º

174. 3CL: creando con ciencia 
limpia

175. Permacultura, da vida al 
suelo con reciclaje

176. Lombricultura vecinal 
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Fundación Mingako

Organización social que en sus 5 años ha 
impactado a miles de personas a través 
de la ejecución de proyectos que fomen-
tan una conciencia ambiental colectiva 
y la construcción de un hábitat susten-
table, teniendo como eje el facilitar una 
educación ecológica crítica y experiencial. 
Sus proyectos se basan en 3 ejes funda-
mentales, economía circular, educación 
ecológica experiencial y colaboración. 

Photio

Aditivo nanotecnológico para pinturas, 
asfalto y concreto, que simula el proce-
so de fotosíntesis. Utilizar Photio en una 
pared, sobre una pintura común, permi-
te que al contacto con la radiación solar 
se promueva la degradación de gases de 
efecto invernadero y emisiones locales, 
sin residuos. En palabras simples, Pho-
tio es capaz de transformar fachadas de 
edificios y casas, carreteras y calles en 
purificadores de aire que utilizan como 
fuente de energía la radiación solar. 

Observatorio de la Ley Marco de Cam-
bio Climático para Chile

Iniciativa que reúne a especialistas de di-
versas disciplinas para establecer puen-
tes entre el conocimiento científico y los 
tomadores de decisión. Impulsado por el 
Centro de la Ciencia del Clima y la Resi-
liencia (CR)2 y el Centro de Derecho Am-
biental, de la Universidad de Chile, este 
observatorio nace para contribuir a la 
transparencia del proceso legislativo, 
disminuir la brecha de comunicación y 
proponer análisis críticos para la discu-
sión democrática.   

INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN

@fmingako

www.fundacionmingako.cl

@photio.nano

www.fractalinnova.com

www.leycambioclimatico.cl
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1. Fundación Mingako
IG: @fmingako
WB: www.fundacionmingako.cl

2. Photio: aditivo nanotecnológico 
para pinturas, asfalto y concreto
IG: @photio.nano
WB: www.fractalinnova.com

3. Observatorio de la Ley de Cam-
bio Climático para Chile
WB: www.leycambioclimatico.cl

4. Tips Sustentables
IG: @_cataa.m.b

5. CVGreen: punto verde
IG: @_cvgreen   
 
6. Hilo verde: reciclaje textil 
IG: @_hilo.verde

7. Acción escolar: hacer conciencia 
desde chiquititos
IG: @_pascuaa_   
 
8. Módulos de adobe local para 
anidación de polinizadores nativos
IG: @_tomas_espinosa

9. 0 Waste: creando un mundo sin 
basura juntos
IG: @0.waste.app
WB: www.0waste.cl

10. 1000 Acciones por un Cambio
IG: @1000accionesporuncam-
bio 
WB: www.concausa2030.com

11. 1dia: las tablas premium más 
ecológicas del mundo
IG: @1diatablas
WB: www.1dia.cl

12. Aflorart: mobiliario a base de 
neumáticos fuera de uso
IG: @a.flor.art

13. A Todo Ruedas: eco mue-
bles 
IG: @a.todoruedas

14. Ecoabunda: productos ecoló-
gicos
IG: @abunda_productos

15. Acquadina: bombillas de acero 
inoxidable
IG: @acquadina

16. Acripal: recicla despuntes de 
acrílico 
IG: @acrilicos_acripal
WB: www.acripal.cl

17. Adquim: desinfectante natural 
y 100% orgánico
IG: @adquim 
WB: www.adquim.com

18. Bralettes Afrodita
IG: @afrodita__cl

19. Certificación de Ahorros de 
Proyectos Energéticos (CAPE)
IG: @agencia__se 
WB: www.cape.agenciase.org

20. Recicla y bebe agua sin impu-
rezas
IG: @agua_nailah

21. Agua Marina Diseño
IG: @aguamarinadiseno 
WB: www.aguamarinadiseno.cl

22. Agua Pura Chile
IG: @aguapurachile

23. Airflow: musgo descontami-
nante
IG: @airflow.musgo 
WB: www.planetamusgo.com

24. Alana Papelería
IG: @alanapapeleria   

25. Alma Zero
IG: @almazero_chile
WB: www.almazero.cl

26. Alpaka Organic 
IG: @alpakaorganic 
WB: www.alpaka.organic

27. Alpeso: recarga electromóvil 
de productos de limpieza ecológi-
cos
IG: @alpeso.cl
WB: www.alpeso.cl

28. Amaise: piezas de cemento y 
materiales reciclados 
IG: @amaise.concrete   
 
29. Amor a Granel: eco tienda 
donde nuestra acción tiene por 
nombre Zero Waste
IG: @amoragranel.cl   
 
30. Fundación Andescalada: pro-
movemos el desarrollo sostenible 
de los sectores de escalada 
IG: @andescalada
WB: www.andescalada.org

31. Aqua Roots 
IG: @aquarootscl 
WB: www.aquaroots.cl

32. ARAUCO Carbono Neutral 
IG: @arauco.renovables
WB: www.arauco.com

33. Desarrollo Sostenible en Zonas 
Urbanas y Rurales
IG: @arcatierra
WB: www.ongarcatierra.wixsite.
com

34. Programa para el Desarrollo 
Sostenible de la Comuna La Florida
IG: @arcatierra
WB: www.ongarcatierra.wixsite.
com

35. Arido: artículos de concreto
IG: @arido.cl   
 
36. Unidad mínima sustentable
IG: @arqenfardos
WB: www.arquitecturaenfardos.cl

37. ArteconCosas: traemos de 
vuelta a la vida objetos cotidianos 
en desuso y olvidados
IG: @arteconcosas   
 
38. Artenosanas
IG: @artenosanas
WB: www.artenosanas.cl

39. Atípicas: artículos reciclados 
IG: @atipicas.cl   
 
40. Aury.cl
IG: @aury.cl   
 
41. Austerra Society
IG: @austerra_society
WB: www.austerra.org

42. Awanyu Chile: tienda eco a 
granel
IG: @awanyuchile
WB: www.awanyu.jumpseller.com

43. Cultivando Azoteas Verdes
IG: @azoteas_vivas 
WB: www.azoteasvivas.cl

44. B-Cycle 
IG: @b_cycle_
WB: www.b-cycle.cl

45. Batitú: cuidando el planeta 
desde tus primeros pasos
IG: @babybatitu
WB: www.batitu.cl

46. Batshit: fertilizante orgánico 
IG: @batshit.cl
WB: www.batshit.cl

47. Beeco spa: packaging compos-
table 
IG: @beecochile 
WB: www.beecochile.com

48. Beekind
IG: @beekind.cl

49. Green Dog: alternativas sus-
tentables para el cuidado de las 
mascotas 
IG: @belocao.santiago   
 
50. Benbrau brewing
IG: @benbraubrewing   
 
51. Bikelite: #Ciclovida. 
IG: @bikelitecl
WB: www.bikelite.cl

52. BIOANTU
IG: @bioantuecoingenieria/
WB: www.biantu.cl

53. Compostaje Expresa
IG: @biocompost4 
WB: www.biocompost4.cl

54. Biocys: trabajamos para devol-
ver a la tierra su fertilidad 
IG: @biocys 
WB: www.biocys.cl

55. Oasificación una solución fo-
restal para la desertificación 
IG: @biocys_cl   
 
56. Reciclaje de aguas servidas 
para riego de parques, plazas y 
estadios 
IG: @biokube_chile 
WB: www.biokube.cl

57. Biostream: venta de suplemen-
tos y productos naturales 
IG: @biostream.cl 
WB: www.biostream.cl

58. Sello Sol: el blockchain solar 
de Latinoamérica
IG: @blockchainsellosol
WB: www.sellosol.com

59. Bonhomía Verde: diseñamos 
para la naturaleza, las personas y 
el planeta
IG: @bonhomia.verde
WB: www.bonhomiaverde.com

60. BosKo 
IG: @bosko_chile   
 
61. Bosque y Tierra: huertos urba-
nos sustentables
IG: @bosqueytierra   
 
62. Bravial: granja familiar 
IG: @bravialchile
WB: www.bravial.cl

63. Breaking Green 
IG: @breakinggreen.cl 
WB: www.breakinggreen.cl

64. Brush co 
IG: @brush__co
WB: wwww.brushco.cl

65. Brush panda: productos ecoló-
gicos 
IG: @brush_panda   
 
66. Biotriturado en domicilio
IG: @btedchile   
 
67. Buendia: supra reciclaje,-
diseño y soluciones en reciclaje 
textil 
IG: @buendialab
WB: www.buendialab.cl en desa-
rrollo

68. Buin Sol
IG: @buinsol.cl
WB: www.buinsol.cl



69. Bylodesign: creatividad, dise-
ño y reciclaje innovador
IG: @bylodesign_chile   
 
70. B&S Eco Limpieza
IG: @bys_ecolimpieza  
WB: www.bysecolimpieza.princi-
palwebsite.com

71. Diseña conmigo jardines sus-
tentables: el agua de hoy, oro del 
mañana 
IG: @cactus_con_espinas_y_color 
   
72. Caja Verde: gestión de resi-
duos recuperables
IG: @cajaverdereciclaje
WB: www.lacajaverde.cl

73. Calida Tirana: hechos a mano 
eco bio upcycling
IG: @calida_tirana   
 
74. Investigación científica para 
la protección de los ecosistemas 
marinos 
IG: @camila_ahrendt   
 
75. Capta Hydro: soluciones 
tecnológicas para la gestión de 
recursos hídricos 
IG: @captahydro 
WB: www.captahydro.com

76. Car Wash La Ola: reutilización 
de agua en lavado de autos
IG: @carwash.laola
  
77. Casa Bosque Boulevard: núcleo 
de emprendimientos independien-
tes, ecológicos y verdes
IG: @casabosqueboulevard  
  
78. Casa fauna: la biodiversidad 
encuentra su refugio 
IG: @casafauna  

  

79. Casa plástica: reciclaje de 
plástico hdpe y ldpe en productos 
de diseño duraderos 
IG: @casaplastica
WB: www.casaplastica.cl

80. Arka: tecnología para una casa 
totalmente sustentable
IG: @casas_rukann 
WB: www.rukann.cl

81. Casa Sustentable: eficiencia 
energética y energía solar
IG: @casasustentablechile  
  
82. CATiO2 
IG: @catio2 
WB: www.catio2.cl

83. Centro de Reciclaje y Educa-
ción Ambiental de La Reina 
IG: @centro_reciclaje_la_reina
WB: www.hopechile.cl

84. Parque Laboratorio Cerro El 
Sombrero
IG: @cerrosabiertosong 
WB: www.cerrosabiertos.com

85. Cerveza Brot: cerveza chilena 
hecha con pan revalorizado
IG: @cerveza.brot
WB: www.cervezabrot.cl

86. ONG CEUS Chile
IG: @ceus_chile 
WB: www.ceuschile.cl

87. Chic Dress Project: arriendo 
de prendas formales 
IG: @chicdressproject
WB: www.chicdressproject.com

88. Chicureo Verde y Chile Chi-
ppers
IG: @chicureoverde 
WB: www.chicucreoverde.cl y 
www.chilechipperd.com

89. Chile Huerta
IG: @chilehuerta
WB: www.chilehuerta.cl

90. ChileOriundo
IG: @chileoriundo   
 
91. Chile Sin Basura 2040
IG: @chilesinbasura2040
WB: www.chilesinbasura.cl

92. Arte y educación a partir de la 
reutilización de residuos sóli-
dos 
IG: @cianstore   
 
93. El hábito es separar: la erradi-
cación de la basura 
IG: @ciclo.activxs 

94. Cicloparque Mapocho
IG: @cicloparquemapocho  
  
95. Cigabrick: ladrillo ecológico y 
reciclable que incorpora Cigapol 
en su interior 
IG: @cigabrick
WB: www.cigabrick.com

96. Cigarbox Man: lanzamientos 
musicales con huella de carbono 
neutral 
IG: @cigarbox.man
WB: www.cigarboxman.com

97. Garbage Energy: desintegra-
dor de basura 
IG: @cigomin
WB: www.cigomin.com

98. Circular Shop
IG: @circular.shop
WB: www.circularshop.cl

99. Citylink: sistema de riego 
inteligente 
IG: @citylink.cl
WB: www.citylink.cl

100. Ciudades Extraordinarias
IG: @ciudadesextraordinarias  
WB: www.ciudadesextraordinarias.
com

101. Estudio sobre consumo hídri-
co de plantas nativas
IG: @clausdelacerdar  

102. Clean Copper: limpieza autó-
noma y sustentable 
IG: @cleancopper
WB: www.thecleancopper.com

103. Clóset Sustentable
IG: @closetsustentable  
  
104. Documental ¿por qué com-
pramos? 
IG: @cocinaconcamicl   
 
105. Cocó Bebé Pañales Ecológicos
IG: @cocobebe_cl
WB: www.cocobebe.cl

106. Cococacao
IG: @cococacao.cl 
WB: www.cococacao.cl

107. Codeff Chile: fortaleciendo el 
voluntariado socioambiental
IG: @codeffchile
WB: www.codeff.cl

108. Codexverde: medio de co-
municación con énfasis en medio 
ambiente y sustentabilidad  
IG: @codexverde
WB: www.codexverde.cl

109. CoFood: eliminando el des-
perdicio de alimentos 
IG: @cofoodapp
WB: www.cofood.app.cl

110. Compóstate_bien!
IG: @compostate_bien
WB: www.compostatebien.cl

111. Compostera.cl: educación 
ambiental gratuita
IG: @compostera.cl 
WB: www.compostera.cl

112. Compu_recicla 
IG: @compu_recicla   
 
113. Creación de Pulmones Verdes: 
reforestando árboles nativos en 
Codigua 
IG: @comu.nidadhormiga  
WB: www.comunidadhormiga.cl

114. Conserbici
IG: @conserbici   
 
115. Crea_artte: artesanía reci-
clada 
IG: @crea_artte   
 
116. Cromática: moda sustentable 
IG: @cromatica_cl   
 
117. Cuadros vivos 
IG: @cuadros.vivos 
WB: www.cuadrosvivos.cl
118. Muros verdes 
IG: @cuadrosvivoschile
WB: www.cuadrosvivoschile.cl

119. Culotte Calzones Menstrua-
les
IG: @culotte_chile
WB: www.culotte.cl

120. Cultibox: huertas verticales 
sustentables
IG: @culti.box   
 
121. Corporación Cultiva
IG: @cultiva_reforestacion
WB: www.cultiva.cl

122. Cultiva tus Alimentos 
IG: @cultiva_tus_alimentos

123. Cyclico: cubiertos sustenta-
bles 
IG: @cyclico_cl
WB: www.cyclicorp.cl

124. DanaEco: reutilización de 
bolsas y plásticos de un sólo uso
IG: @danaeco.chile 
WB: www.unibles.com/DanaEco

125. Dato Limpio
IG: @datolimpio.cl   
 
126. Mérida: packaging ecológico 
IG: @de.merida   
 
127. De-Mente Diseño Sosteni-
ble 
IG: @demente.ds
WB: www.dmds.cl

128. Denda: mejorando tu vida, 
ayudando al planeta
IG: @dendachile
WB: www.denda.cl

129. Desafío Ambiente: la fábri-
ca de economía circular para el 
plástico
IG: @desafio_ambiente
WB: www.desafioambiente.cl

130. Agua Electrotratada, Ácido 
Hipocloroso, Anolyte 
IG: @desinfactor
WB: grupomyc.cl

131. Detaller Ecoarte
IG: @detaller.ecoarte

132. Detectives de la Naturale-
za 
IG: @detectivesdelanaturaleza
WB: www.detectivesdelanaturale-
za.cl

133. Dhiksha Cosmética con Alma
IG: @dhiksha_cosmetica  
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134. Doble Impacto 
IG: @dobleimpactolat/
WB: www.dobleimpacto.cl

135. En la protección de nuestra 
Geo Conservación y nuestras cuen-
cas Hídricas. 
IG: @doctor.science   
 
136. Domei
IG: @domeizapatos 
WB: www.msha.ke/domei

137. Domos Ecológicos
IG: @domosecologicos/
WB: www.domosecologicos.cl

138. SellosVerdes
IG: @drs_inguc   
 
139. Dtelaccesorio: reciclaje 
textil
IG: @dtelaccesorio   
 
140. Escuela Ambiental Interdisci-
plinaria Universidad de Chile
IG: @eai_uchile
WB: www.escuelaambientaluchile.
blogspot.com

141. Eco bombilla
IG: @eco_bombilla
WB: www.ecobombilla.com

142. Dispensadores automáticos 
Eco-Genius
IG: @eco_genius_io
WB: www.eco-genius.cl

143. Eco-Liga: bicimensajería 
IG: @eco_liga   
 
144. Ecobillones
IG: @ecobillones   
 
145. Ecocitex: economía circular 
textil
IG: @ecocitex    

146. EcoDiesel One love
IG: @ecodieseloneloveSpa  
  
147. EcoFuels
IG: @ecofuelschile  
 
148. Ecojoyas
IG: @ecojoyas   
 
149. EcoLav1
IG: @ecolav1
WB: www.ecolav1.cl

150. Comunidades sustentables 
desde el compostaje 
IG: @ecologia_en_tu_barrio
WB: www.compostajecomunitario.
com

151. Ecolover: bolsas composta-
bles para despachos 
IG: @ecoloverchile_
WB: www.ecolover.cl

152. EcoMan: educación ambien-
tal, futurología ambiental y cone-
xión con la naturaleza 
IG: @ecomanchile   
 
153. Econiminal: asesoría de 
imagen con enfoque minimalista y 
sustentable 
IG: @ecominimalcl
WB: www.ecominimal.cl

154. Ecomite Raimapu: proyecto 
madera consciente
IG: @ecomite.raimapu   
 
155. Ecopulmahue: más que reci-
claje 
IG: @ecopulmahue 
WB: www.ecopulmahue.cl

156. Ecorecarga La Florida 
IG: @ecorecargalf   
 

157. Ecospot: e-commerce ecoló-
gico
IG: @ecospot.cl
WB: www.ecospot.cl

158. Ecostock
IG: @ecostockltda
WB: www.ecostock.cl

159. Ecoteatro: actuamos por el 
futuro 
IG: @ecoteatro.cl
WB: www.ecoteatro.cl

160. Eco Tienda Pewen 
IG: @ecotiendapewen
WB: www.ecotiendapewen.com

161. Efecto Domino: conciencia y 
gestión de impactos 
IG: @efectodomino.cl   
WB: www.efectodomino.cl

162. eGreen.com 
IG: @egreencom 
WB: www.egreen.com

163. EkoHemp
IG: @ekohemp
WB: www.ekohemp.cl

164. El atelier costuras: upcycling
IG: @elateliercosturas/ 
WB: www.elateliercosturas.cl/

165. EMUAI: electromovilidad 
IG: @electromovilidaduai 
WB: www.emuai.cl

166. El Granel Sustentable: ali-
mentación consciente 
IG: @elgranelsaludable   
 
167. Elige.eco: productos ecoló-
gicos 
IG: @elige.eco  

  

168. Elige Verde: servicio de 
reciclaje orgánico para oficinas y 
hogares 
IG: @eligeverdecl
WB: www.eligeverde.net

169. Reciclaje de residuos orgá-
nicos que minimiza tu huella de 
carbono 
IG: @eligeverdecl 
WB: www.eligeverde.net

170. El Viaje de Cusca
IG: @elviajedecusca   
 
171. Empaque sustentable 
IG: @empaquesustentable 
WB: www.empaquesustentable.
com

172. Endurance Electric
IG: @endurance_electric 
WB: www.enduranceelectric.cl

173. Reutilización de ropa corpo-
rativa para aislación térmica en 
viviendas sociales 
IG: @energiacolbun 
WB: www.colbun.cl

174. Apicultura Comunitaria: 
compartiendo la mejor energía de 
nuestros bosques
IG: @energiacolbun 
WB: www.colbun.cl

175. Fundación Energía Para Todos
IG: @energiaparatodos.cl 
WB: www.energiaparatodos.cl

176. Combatir el cambio climático 
a través de la eficiencia energética 
y ERNC 
IG: @energyevolutionchile 
WB: www.energyevolution.cl

177. Entel: la vida del planeta 
está en tus manos
IG: @entel 
WB: www.entel.cl/sustentabilidad

178. Envueltos sustentabilidad en 
la cocina
IG: @envueltoschile   
 
179. Alimentos agroecológicos 
IG: @epifania_singluten  
  
180. Escuela Agro-ecológica en 
Resistencia Reberde 
IG: @escuelareberde   
 
181. Reutilización de vestuario 
para confección de prendas
IG: @especie.lunar 

182. Estero Puangue Protegido - 
Curacaví
IG: @esteropuangueprotegido.
cl 
WB: www.esteropuangueprotegi-
do.cl

183. Estudio pang: taller de dise-
ño con enfoque al comercio justo y 
sustentable 
IG: @estudio.pang

184. FACKMAC: contra la obsoles-
cencia programada 
IG: @fackmac3d 
WB: www.fackmac.com

185. Premio Anual FEDETUR Em-
presa Turística + sustentable
IG: @fedetur_chile 
WB: www.fedetur.cl

186. Felino Bags upcycling 
IG: @felino_bags   
 

187. Fën - Colectivo Artístico Eco-
lógico 
IG: @fen.earth
WB: es.fen.earth

188. Fermentemos: conserva tus 
vegetales
IG: @fermentemos
WB: www.fermentemos.cl

189. Jugar el clima 
IG: @figurasdehilodechileyelmundo

190. Folio Diseño
IG: @foliodiseno
WB: www.foliodiseno.cl

191. ForThePlanet.cl: monitoreo 
y gestión en línea de la huella de 
carbono 
IG: @fortheplanet_cl
WB: www.fortheplanet.cl

192. Freebrush
IG: @freebrush_   
 
193. FreeMet: sustentabilidad que 
empieza por casa 
IG: @freemet_chile   
WB: www.freemet.cl

194. Freshwater lleva agua del 
aire a comunidades en zonas sin 
agua
IG: @freshwater_cl
WB: www.freshwatersolutions.org

195. Fullplanos SpA 
IG: @fullplanos-spa 
WB: www.fullplanos.cl

196. Fundación R: educación 
ambiental, gestión de residuos y 
bioconstrucción 
IG: @fundacion__r   
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197. Fundación Ecolety: recicla-
je y reutilización de mezclilla de 
jeans
IG: @fundacion_ecolety  
  
198. Bicibus: es un sistema in-
termodal que une dos modos de 
transporte 
IG: @fundacion_innmov
WB: www.innmov.cl/proyecto-bi-
ci-bus/

199. Fundación Mapeko
IG: @fundacion_mapeko 
WB: www.mapeko.cl

200. Fundación Educacional Ori-
gen
IG: @fundacion_origen_pirque
WB: www.fundacionorigen.cl

201. Yes we will Foundation: pro-
moviendo la acción concreta en pro 
del ambiente 
IG: @fundacionyeswewill  
  
202. FURKU Superhamburguesas
IG: @furkuchile
WB: www.furku.cl

203. Garras y Patas 
IG: @garrasypatas 
WB: www.garrasypatas.cl

204. Ciudades para las perso-
nas 
IG: @gascl   
 
205. Gato de techo oficios 
IG: @gato.de.techo_oficios 

206. Fundación Glaciares Chile-
nos: Educación y Protección de los 
Glaciares. 
IG: @glaciareschilenos
WB: www.glaciareschilenos.org/

207. Rescate de Playas de Chile - A 
Toda Costa
IG: @gogreen_beachcleaner
WB: www.beachcleaner.cl

208. Olivo y Nuez
IG: @granel_olivoynuez/ 
WB: www.olivoynuez.cl

209. Greenvibes
IG: @green.vibes_   
 
210. GreenCare: innovación sus-
tentable para todos 
IG: @greencare_chile
WB: www.greencareshop.cl

211. Green Heart Recicla, retiro 
de reciclaje a domicilio y educa-
ción ambiental 
IG: @greenheart_recicla  
  
212. Green Libros
IG: @greenlibros
WB: www.greenlibros.com/

213. Grinpet 
IG: @grinpet.cl
WB: www.grinpet.cl

214. Guardarrop4
IG: @guardarrop4   
 
215. Happy Bird: reciclaje
IG: @happybird_reciclaje
WB: www.happybird.cl

216. Haz Eco
IG: @haz_eco_chile   
 

217. Hecate Libros 
IG: @hecate.libros   
 
218. Plantas energéticas domés-
ticas
IG: @helius_paneles_solares
WB: www.helius.cl

219. Closet sustentable
IG: @hibiscus.mutabilis23 

220. HOPE: gestión, valorización y 
reciclaje de residuos
IG: @hope.reciclajeadomicilio
WB: www.hopechile.cl

221. Insecticida agrícola ecoló-
gico en base a aceite de frituras 
reciclado 
IG: @horticulturachile
WB: www.horticulturachile.cl

222. HUB woodwork studio: ser-
vicios de Interiorismo sustenta-
ble 
IG: @HUBwws   
 
223. Huerto Comunitario Mena 
Dos
IG: @huert.ocomunitario  
  
224. Huerta Emergente
IG: @huertaemergente   
 
225. Huerta Metropolitana 
IG: @huertametropolitana
 
226. Fundación Huertas Comuni-
tarias 
IG: @huertascomunitarias 
WB: www.huertascomunitarias.cl

227. Huertas Urbanas Municipales
IG: @huertasurbanasdelareina.
cl 
WB: www.huertasurbanasdelarei-
na.cl

228. Huerto Comunitario Provi-
dencial
IG: @huertocomunitarioproviden-
cia   
WB: www.huertocomunitariopro-
videncia.simplesite.com

229. Huertologias
IG: @huertologias   
 
230. HumeLab App 
IG: @humelab_app 
WB: www.humelab.uchilefau.cl

231. Hydrosiembra.cl: restaura-
mos la naturaleza
IG: @hydrosiembra   
WB: www.hydrosiembra.cl

232. Inca Army: ropa de mountain 
bike fabricada con botellas de 
plástico recicladas 
IG: @inca_army 
WB: www.incarmy.cl

233. Programa de Inclusión Ener-
gética en Renca
IG: @inclusionenergetica
WB: www.inclusionenergetica.com

234. Interescolar Ambiental
IG: @interescolar_ambiental 
WB: www.kyklos.cl/interesco-
lar-ambiental/

235. Airflux: monitoreo ambiental 
inteligente 
IG: @irflux_spa 
WB: www.airflux.cl

236. Supermercado a granel
IG: @ivonneramirez87   
 
237. iWater Chile
IG: @iwaterchile 
WB: www.iwater.cl

238. Ixion Bikes: bicicletas res-
tauradas
IG: @ixion.bikes   
 
239. El Día de la Fauna Chilena: 
iniciativa para visibilizar a la fau-
na nativa 
IG: @janegoodallcl 

WB: www.janegoodall.cl/dia-de-
la-fauna-chilena

240. Soluciones energéticas para 
un consumo sustentable
IG: @jardinsolar
WB: www.jardinsolar.cl

241. Neovivero
IG: @jaukeee   
 
242. El Naranjito: haciendo comu-
nidad 
IG: @ji_elnaranjito   
 
WB: www.beatrizespinosague.
wixsite.com/scyjielnaranjito

243. KARUBAG: reciclaje de re-
siduos orgánicos e inorgánicos a 
domicilio 
IG: @karubag 
WB: www.karubag.cl

244. Kascaraverde: creando sus-
tentabilidad 
IG: @kascaraverde   
 
245. Kellun App 
IG: @kellunapp
WB: www.kellung.ong

246. Ketran Deco 
IG: @ketran.deco   
 
247. Reciclaje textil 
IG: @kikiarratia   
 
248. Kimül: material de apoyo 
para el aprendizaje 
IG: @kimul__   
 
249. Kimün huertas educativas 
IG: @kimunhuertas 
WB: www.kimunhuertas.cl

250. Kruza: zapatillas éticas y 
sustentables hechas en Chile 

IG: @kruza_bc    
WB: www.kruza.eco

251. Kultura Solar 
IG: @kulturasolar   
WB: www.kulturasolar.com

252. Kvlche Lombricultura  
IG: @kvlche   
 
253. La Raíz: escuela de sustenta-
bilidad 
IG: @la.raiz   
 
254. La Botica de Chile 
IG: @laboticadechile   
WB: www.laboticadechile.cl

255. Casa Renata: restaurar, reci-
clar y transformar muebles de la 
calle para enseñar oficios a jóve-
nes vulnerables 
IG: @lacasarenata
WB: www.lacasarenata.cl

256. Ladera Sur: Medio de co-
municación de medio ambiente y 
naturaleza 
IG: @laderasur
WB: www.laderasur.com

257. Fábrica Social 
IG: @lafabricasocial.cl
WB: www.tiendafabricasocial.cl

258. La Liga Verde: crear hábitos 
sustentables y educar de manera 
lúdica 
IG: @laligaverde
WB: www.laligaverde.com

259. La madeja natural
IG: @lamadejanatural   
 
260. La Nacional Granel
IG: @lanacionalgranel
WB: www.lanacional.cl
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261. Las Pilchas 
IG: @laspilchasprovidencia  
  
262. Recuperación gratuita de 
latas de aluminio en comunidades 
con beneficios verdes 
IG: @lataplas
WB: www.lataplas.cl

263. Latnach Girasol
IG: @latnach.girasol
WB: www.latnachgirasol.cl

264. LAZO : la plataforma colabo-
rativa de consumo responsable de 
alimentos 
IG: @lazofoodsapp   
 
265. 1 año sin compras 
IG: @leloquevedo
WB: www.leloquevedo.com

266. Leonor Zerowaste
IG: @leonor.fitocosmetica
WB: www.leonorfitocosmetica.cl

267. ElectroFiltro Aires del Sur
IG: @lobambar_   
 
268. Localshop
IG: @localshopchile 
WB: www.localshop.cl

269. Reciclaje seguro de SRI y 
coches 
IG: @lovelystroller
WB: www.lovelystroller.com

270. Loza de greda Pomaire 
IG: @lozadegredapomaire 
WB: www.lozadegreda.cl

271. Por un mundo sin basura! 
IG: @lucascantarellas   
 
272. Nuestro Futuro 
IG: @macatria  

273. Madreselva Fitocosmetica
IG: @madreselvafitocosmetica  
  
274. Magia y Carton: juguetes de 
Cartón 100% reciclable 
IG: @magiaycarton 
WB: www.magiaycarton.cl

275. Centro Turistico Ecológico 
Maipo Adventure
IG: @maipo_adventure
WB: www.maipoadventure.cl

276. Mapocho Vivo 
IG: @mapochovivo   
 
277. Arte en reciclaje
IG: @mariapaztorresa   
 
278. Marketgreen 
IG: @marketgreencl   
WB: www.marketgreen.cl

279. Market of Waste 
IG: @marketofwaste
WB: www.marketofwaste.com/cl/

280. Balanceme 
IG: @mayrascastro 
WB: www.balancemecl.com

281. Recicla en tu feria
IG: @medioambientestgo  
  
282. Mejor tarde que nunca 
IG: @mejor.tarde.que.nunca  
  
283. Ley Corta de donaciones: in-
corporar la causa medioambiental 
y acción climática. 
IG: @mesa_circular 
WB: www.estamosatiempo.cl

284. Mezclillada
IG: @mezclillada
WB: www.mezclillada.cl

285. Mi huella verde: bicicletas de 
madera reutilizada 
IG: @mihuellaverde   
 
286. Minka 
IG: @minkacl
WB: www.causaminka.cl

287. Cooperativa de trabajo Minka
IG: @minkacooperativa
WB: www.cooperativaminka.cl

288. Fundación Mi Parque
IG: @miparque
WB: www.miparque.cl

289. Mujer Latina, Cultívate
IG: @mlmujerlatina   
 
290. Mográfica: incorporación de 
material reciclado en la cadena 
productiva
IG: @morgrafica   
 
291. Moshi moshi lamps 
IG: @moshimoshilamps 
WB: www.moshimoshilamps.com

292. Matter of trust chile: labo-
ratorio de innovación en el trata-
miento de residuos 
IG: @mot_chile 
WB: www.mot.cl

293. Movener, evolución en movi-
miento 
IG: @movener_cl
WB: www.movener.com

294. Movimiento 0 
IG: @movimiento.0
 
295. MUAK: shampoo y acondicio-
nador sin envase y biodegradable
IG: @muak.caree
WB: www.muak.care

296. Podcast Mueve la Fecha
IG: @muevelafecha   
 
297. Mujer Sustentable
IG: @mujer.sustentable
WB: www.mujersustentable.cl

298. Muka: diseño y productos a 
partir de neumáticos fuera de uso
IG: @mukachile
WB: www.muka.cl

299. Escuela de Formación en Eco-
logía y Liderazgo Ambiental para 
Jóvenes Macul 
IG: @muni_macul   
WB: www.munimacul.cl

300. Ordenanza de Prohibición de 
Plásticos de Un Solo Uso en Provi-
dencia 
IG: @muniprovi
WB: www.providencia.cl

301. Mi Barrio Recicla Providencia
IG: @muniprovi
WB: www.providencia.cl

302. Programa Casas Anideras de 
Providencia
IG: @muniprovi
WB: www.providencia.cl

303. Providencia Recicla Orgánico
IG: @muniprovi
WB: www.providencia.cl

304. Jardines Sustentables de 
Providencia
IG: @muniprovi
WB: www.providencia.cl

305. Estrategia Hídrica Local de 
Providencia
IG: @muniprovi
WB: www.providencia.cl

306. my2DROPS: Ahorro de agua 
en riego
IG: @my2drops 
WB: www.my2drops.com

307. Negocios con Impacto: 
redefiniendo la manera de hacer 
negocios 
IG: @negociosconimpacto 
WB: www.negociosconimpacto.com

308. NESI Chile
IG: @nesi_forum   
 
309. Neta Upcycle Design 
IG: @netaupdesign
WB: www.netaupdesign.com

310. Nina Sakkura: accesorios de 
chatarra electrónica
IG: @ninasakkura   
 
311. No me da lo mismo
IG: @nomedalomismo
WB: www.nomedalomismo.com

312. Notro Nativos
IG: @notronativos   
 
313. Ñuñoa Sustentable
IG: @nunoasustentable.cl 
WB: www.nunoasustentable.cl

314. Octavia Viajando
IG: @octaviaviajando
WB: www.octaviaviajando.cl

315. Omg vintage studio: moda 
sustentable 
IG: @omg_vintage_studio  
  
316. Operaciones Cverde
IG: @operacionescverde
WB: www.cverde.org

317. Anteojos usados, reacondi-
cionados
IG: @opticavyb    

318. Orgánica pulpería
IG: @organica_pulperia
WB: www.organicapulperia.cl

319. Organik: residuos orgánicos 
IG: @organik_cl
WB: www.organik.cl

320. Deshidratador Solar Origen
IG: @origen__creaciones  
  
321. Origen: cosmetica natural 
IG: @origencosmetica_natural  
  
322. Ecosistema vertical para 
ciudades
IG: @paisaje_ecologico
WB: www.paisajecologico.cl

323. Paleatos: desarrollamos pali-
tos 100% comestibles de sushi
IG: @paleatos   
 
324. Pañales EcoCed
IG: @panales_ecoced   
 
325. Panel Sheep, soluciones tér-
micas sostenibles
IG: @panelsheep
WB: www.panelsheep.com

326. Pantera Courier
IG: @panteracourier   
 
327. Encuesta Ciudadana Metro-
politana por el Agua
IG: @parexplora_rmsp
WB: www.explora.cl

328. Parque Cantillana Eco invest-
ment/ Outdoors/ Eventos/ Condo-
minio  
IG: @parque_cantillana
WB: www.parquecantillana.com
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329. Plan Sustentable
IG: @parquemetminvu
WB: www.parquemet.cl/ecoparque

330. Reserva Natural Municipal 
Parque Quebrada de Macul RENA-
MU 
IG: @parquequebradademacul  
  
331. Urbanizaciones Sustentables
IG: @pasivaltda
WB: www.pasiva.cl

332. Expedición Antártica Patios-
cout
IG: @patioscout
WB: www.antartica.patioscout.cl

333. Programa comunal de educa-
ción ambiental santiago
IG: @pceasantiago   
 
334. Pedaleemos
IG: @pedaleemos
WB: www.pedaleemos.cl

335. PEFC, sello de certificación 
forestal sostenible
IG: @pefc.cl
WB: www.pefc.cl

336. Centro de Educación Ambien-
tal Ecoparque
IG: @penalolen.masverde  
  
337. Colegios Solares Peñalo-
lén 
IG: @penalolen.masverde  
  
338. Programa de Reciclaje Inclu-
sivo Peñalolén
IG: @penalolen.masverde  
  
339. Pepe Molina: potenciando la 
logística sustentable y economía 
circular con la bicicleta 
IG: @pepewave   
 

340. Permapeques: festival de 
permacultura infantil online 
IG: @permaculturex   
 
341. Per Te Spa: Eco Nails & beau-
ty
IG: @perte.ecobeauty   
 
342. Arte con neumáticos en 
desuso
IG: @peter_escultor   
 
343. Petizos: reutilización textil 
infantil
IG: @petizos_
WB: www.petizos.cl

344. Piacere Diseño: vestuario 
con cadena de producción limpia y 
nacional
IG: @piacerediseno 
WB: www.piacerechile.cl

345. Ropa con materiales biode-
gradables
IG: @piavalenz   
 
346. Piki’s Ecofriendly
IG: @pikis.cl
WB: www.pikis.cl

347. Planeta Agronómico: pla-
taforma de difusión gratuita de 
agricultura sustentable 
IG: @planetagronomico
WB: www.planetagronomico.com

348. El Chena Esconde un Secreto: 
Experiencia guiada
IG: @planificable
WB: www.planificable.cl

349. Plantas Nicolita
IG: @plantas_nicolita
WB: www.beacons.ai/plantas_ni-
colita

350. Plantawoman 
IG: @plantawoman   
 
351. Planta & crea 
IG: @plantaycrea   
 
352. Plant B: tus primeros aliados 
para salvar el planeta
IG: @plantb_chile
WB: www.plantb.cl

353. Plantemos Nativo
IG: @plantemosnativo   
 
WB: www.plantemosnativo.wixsi-
te.com/plantemosnativo

354. Plantin.cl
IG: @plantin.cl
WB: www.plantin.cl

355. Plastica: Moda con color 
sustentable
IG: @plastica.store 
WB: www.plastica.com

356. Plastic Oceans Chile: Dismi-
nución de la contaminación por 
plástico 
IG: @plasticoceans.chile 
WB: www.plasticoceans.org

357. Plataforma Base: Plataforma 
colaborativa de medición de ecoin-
dicadores 
IG: @plataformabase   
 
358. Plug
IG: @plugchile
WB: www.plugchile.cl

359. Pócimas de Luna
IG: @pocimasdeluna   
 
360. Shel-Life, producto natural 
(plant-based) que reduce desechos 
de la fruta en postcosecha 
IG: @polynatural_chile

WB: www.poly-natural.com

361. PRABU: Diseño Sustenta-
ble 
IG: @prabu.cl
WB: www.prabu.cl
362. Precious Plastic USM 

363. LUCILA de filamentos LED 
IG: @prendelucila
WB: www.prendelucila.com

364. Mi Paz: productos hechos a 
mano a partir de plásticos recicla-
dos 
IG: @productos_mi_paz  
  
365. Prometeo Studio
IG: @prometeostudio
WB: www.prometeostudio.com

366. Huertas verticales sustenta-
bles
IG: @culti.box   
 
367. Concurso de Arquitectura 
Proyectar a Conciencia
IG: @proyectar.a.conciencia/
WB: www.proyectaraconciencia.
com

368. Arka: casa 100% sustentable
IG: @casas_rukann 
WB: www.rukann.cl

369. La Higuerilla: primer san-
tuario de la naturaleza en Isla de 
Maipo 
IG: @proyecto_lahiguerilla 
WB: www.fundaciongeonativa.cl

370. Pulizia: limpieza sostenible 
para tu hogar 
IG: @pulizia.cl
WB: www.pulizia.cl

371. PuntoRegalo : reutilizar 
nunca fue tan fácil, práctico y 

amigable.
IG: @puntoregalochile
WB: www.puntoregalo.cl

372. Pure Cotton
IG: @purecottonchile
WB: www.purecotton.cl
373. Qactus: productos decohogar 
de plástico reciclado impresos en 
3D On-Demand de forma distribui-
da 
IG: @qactus.chile
WB: www.qactus.cl

374. Envases ecológicos y compos-
tables para alimentos
IG: @qhantatisustentable
WB: www.qhantatisustentable.cl/

375. Quimera Sustentable: Cosmé-
tica natural ecoamigable 
IG: @quimera__sustentable  
  
376. Raava Sustentable 
IG: @raava_sustentable  
  
377. Rakau Chile
IG: @rakau_cl   
 
378. Rcicla: reciclaje inteligen-
te 
IG: @rciclacl
WB: www.rcicla.cl

379. Realimentos Chile
IG: @realimentoschile   
 
380. Reci, family & Pet
IG: @reci.family.pet 

381. Recicla Mas
IG: @recicla_mas
WB: www.reciclamas.cl/

382. Planeta Limpio 
IG: @recicla_planeta_limpio
WB: www.reciclaplanetalimpio.cl/

383. Reciclan: emprendimientos 
que cuidan el medioambiente
IG: @reciclan.cl
WB: www.reciclan.cl

384. Reciclapp
IG: @reciclappchile 
WB: www.reciclapp.cl

385. Recicla medio ambiente y 
gestiones spa
IG: @reciclaygestion
WB: www.reciclaygestion.cl

386. Reciclo.cl
IG: @reciclo.cl   
 
387. Reciclo Aceite: soluciones 
ecológicas con aceite vegetal 
usado 
IG: @recicloaceite 
WB: www.recicloaceite.com

388. Recologico: gestión de reco-
lección de materiales de reciclaje
IG: @recologico.cl 
WB: www.recologico.cl

389. Recylink
IG: @recylink_com
WB: www.recylink.c9m

390. Redisueña 
IG: @redisueña   
 
391. RedLama - Cápsulas de efe-
mérides ambientales
IG: @redlama.cr2 
WB: www.redlama.cl

392.  RedLama - Charlas de ciencia 
IG: @redlama.cr2 
WB: www.redlama.cl

393.  RedLama - Curso cambio 
climático
IG: @redlama.cr2 
WB: www.redlama.cl
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394. RedPyme Circular
IG: @redpymecircular
WB: www.redpymecircular.cl

395. Redress Incesante Ropero
IG: @redress.ir
WB: www.redress.cl

396. Regeneración Aguatierra
IG: @regeneracion.aguatierra 
WB: www.regeneracionaguatierra.
cl

397. Rehecho: transformamos 
residuos en soluciones a escala 
industrial
IG: @rehecho.cl
WB: www.rehecho.cl

398. Rembre
IG: @rembrechile
WB: www.rembre.cl

399. RËMIA
IG: @remiadesign   
400. Mi barrio se composta
IG: @remove_chile   
 
401. Re-Must: reciclar, recuperar 
y re-valorar la ropa usada
IG: @remust.store
WB: www.remust.cl

402. Re-Must: marca de ropa 
upcycling
IG: @remust.store
WB: www.remust.cl

403. Renca Nativa
IG: @renca_nativa
WB: www.renuko.cl

404. RenovaTrash: proyecto de 
triple impacto
IG: @renovatrash
WB: www.renovatrash.cl

405. Reutilizando Ando
IG: @reutilizandoando.cl  
  
406. Fundación Revalora Chile: 
reciclaje sostenible del plástico
IG: @revalorachile
WB: www.revalora.org

407. El mar hecho bolsa
IG: @rodajecallejero
IG: www.rodaje-callejero.jimdosi-
te.com

408. Ropacircular
IG: @ropacircular   
 
409. The Ropantic Show : eventos 
sustentables
IG: @ropantic_
WB: www.ropantic.com

410. Ropero Chicureo
IG: @ropero_chicureo

411. Rubrum: recuperación de 
skateboards en desuso 
IG: @rubrum_reutilizacion_
skate 
WB: www.rubrum.cl

412. Rukart: confeccionamos 
juguetes y actividades a base de 
cartón 
IG: @rukart_chile
WB: www.rukart.cl

413. Rund: reciclamos el plástico 
para convertirlo en asfalto
IG: @rund.cl 
WB: www.rund.cl

414. Ruta de Jardines Verticales: 
reforestando para cortar la bre-
cha gris 
IG: @rutadejardines 

415. Sabores a granel y Hygge
IG: @saboresagranelyhygge  
WB: kyte.site/sabores-a-gra-
nel-y-hygge

416. SamiMetrics: tu software 
para combatir el cambio climático
IG: @samimetrics
WB: www.samimetrics.com

417. El Farolero: disminución con-
sumo de agua
IG: @seba.el.del.riego   
 
418. Se Composta
IG: @secomposta
WB: www.secomposta.cl

419. Sembrando Chinitas
IG: @sembrandochinitas
WB: www.sembrandochinitas.com

420. Circular: el primer Marke-
tPlace en economía circular
IG: @serviciosecyds
WB: www.ecyds.com

421. Smart-tec: sistema de opti-
mización del consumo energético
IG: @smart_tec_spa
WB: www.smart-tec.cl

422. Sneakerpro: shampoo biode-
gradable
IG: @sneakerprocl 
WB: www.sneakerpro.cl

423. Sustainable Ocean Alliance 
Chile
IG: @soa_chile
WB: www.soalliance.org

424. Soberanacopita
IG: @soberanacopita 

   

425. SoberanoHUERTO: huerto 
ecológico libre de agroquímicos, 
lleno de vida 
IG: @soberanohuerto   
 
426. Sociedad Futura
IG: @sociedadfutura13c 
www.13.cl/c/programas/socie-
dad-futura

427. Solinat: cosmética sólida na-
tural sin envases ni químicos 
IG: @solinat.solidoynatural  
  
428. Yo compro sin plástico
IG: @somoscero   
 
429. Latitud R: reciclaje inclusi-
vo 
IG: @somoslatitudr
WB: www.latitudr.org

430. Sureño Co: botines y otros 
objetos con herencia, hechos a 
mano con material reutilizado
IG: @southplicity
WB: www.southplicity.club

431. Camino Verde
IG: @soy_lalala   
 
432. Placer Saludable Snacks: 
alimentación consciente y susten-
table
IG: @soyplacersaludable
WB: www.placersaludable.cl

433. Dropoff público de residuos 
orgánicos
IG: @sr_compost
WB: www.srcompost.cl

434. Standap: maceteros susten-
tables
IG: @standap.cl
WB: www.standap.cl

435. Mix de Medios SuperMasco-
tas & MedioAmbiente
IG: @supermacotas 
WB: www.supermascotas.cl

436. SurCo
IG: @surco.cl
WB: www.thesurco.cl

437. SurCo: democratización del 
compostaje
IG: @surco.cl
WB: www.thesurco.cl

438. Sustainably Speak
IG: @sustainablyspeak
WB: linktr.ee/sustainablyspeak.cl

439. Sustenta a Granel
IG: @sustentaagranel
WB: www.sustentaagranel.cl

440. Telemetría
IG: @suyaikoacuariosmym  
  
441. Symbiotica : paisajismo rege-
nerativo sustentable
IG: @symbiotica.cl
WB: www.symbiotica.cl

442. Islas Nativas
IG: @symbiotica.cl
WB: www.symbiotica.cl

443. Taller Ki618: madera y reci-
claje
IG: @taller.ki618   
 
444. Taller 608: eco friendly
IG: @taller608.costuras  
  
445. Teatro Ecológico: artes 
integradas como herramienta de 
gestión ambiental 
IG: @teatro_ecologico_de_chile 
   
446. AquaReturn: impide la pér-
dida de agua esperando a que ésta 

salga caliente 
IG: @tecnovitachile 
WB: www.tecnovita.cl

447. Tecnovita: AcquaTempus - 
temporizador para ahorrar agua y 
gas en la ducha 
IG: @tecnovitachile 
WB: www.tecnovita.cl

448. Aquareturn
IG: @tecnovitachile 
WB: www.tecnovita.cl

449. Fundación TedoyChile
IG: @tedoychile
WB: www.tedoy.cl

450. Telare: tejidos en telar con 
descartes de tela
IG: @telare.reuse
WB: www.telarestore.com

451. Te lo regalo mamá
IG: @teloregalo.mama
WB: www.teloregalomama.cl

452. Terraciclo : cultura, educa-
ción e impacto
IG: @terraciclo
WB: www.terraciclo.org

453. Terrarios Eternos Karüngen
IG: @terrarioskarungen  
  
454. Kiltra: proyecto socio am-
biental y económico
IG: @tienda.kiltra
WB: www.tiendakiltra.cl

455. qqbb: triple impacto 
IG: @tiendaqqbb
WB: www.qqbb.cl

456. Timberecco: transformación 
ecológica 
IG: @timber_ecco
WB: www.timberecco.cl
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457. Fundación Ciencias Planeta-
rias
IG: @tmschile
WB: www.cienciasplanetarias.cl

458. Todoserecicla
IG: @todoserecicla   
 
459. Travieso: ropa infantil 
IG: @travieso.cl
WB: www.travieso.cl

460. Plan B de la Educación: am-
biental, no sexista, crisis climáti-
ca y ODS 
IG: @tremendascl
WB: www.tremendas.cl

461. Investigación científica: 
estudiemos los eventos extremos y 
su relación con la calidad de aguas
IG: @trisquel_toledo/   
 
462. Trunkaycomposteras 
IG: @trunkaycomposteras  
  
463. Mi bolsa: bolsas reutilizables 
en PVC
IG: @tubolsarenca   
 
464. Tu Planeta: reincorporamos 
residuos orgánicos a un nuevo 
ciclo 
IG: @tuplaneta.cl
WB: www.tuplaneta.cl

465. Todos compostamos
IG: @turncompost
WB: www.turncompost.cl

466. Tw-Ecomarket: Upcycling
IG: @tw_ecomarket 
WB: www.tw-ecomarket.com

467. Muros y Techos Verdes
IG: @unepaisajes_chile
WB: www.unepaisajeschile.cl

468. Techos verdes flora nativa
IG: @unepaisajes_chile
WB: www.unepaisajeschile.cl

469. UNIBAG: Fabricación de bol-
sas reutilizables vegetales com-
postables sin plástico. 
IG: @Unibagchile 
WB: www.unibag.cl

470. Uno.Cinco: La educación es la 
semilla para la acción
IG: @uno.cinco
WB: www.unopuntocinco.net

471. Urbano Jardines
IG: @urbanojardines
WB: www.urbanojardines.com

472. Primera universidad chile-
na carbono neutral en emisiones 
directas 2018 
IG: @utem_sustentable
WB: www.sustentabilidad.utem.cl

473. Vaposeco: sistema ecológico 
a vapor saturado seco
IG: @vaposeco   
 
474. Vayaconsumismo: más sim-
ples más felices
IG: @vayaconsumismo  

475. Veganaenbici: recetas vega-
nas y causas sociales
IG: @veganaenbici   
 
476. Vegan Meat
IG: @veganmeatfood
WB: www.veganmeat.cl

477. Verde Petróleo: revaloriza-
ción de los productos madereros
IG: @verde.petroleo   
 
478. Verde 360: activación de es-
pacios vegetales no tradicionales 
en la ciudad 

IG: @verde360chile 
WB: www.verde360.cl

479. VerdeActivo: convertimos las 
islas de calor urbanas en pulmones 
verdes 
IG: @verdeactivo
WB: www.verdeactivo.cl

480. Vereda sustentable
IG: @veredasustentable  
  
481. Vestidito de Trapo
IG: @vestidito_de_trapo  
482. Viña Casa Sur
IG: @vinacasasur
WB: www.vcspomaire.com

483. Vintage.vo
IG: @vintage.vo   
 
484. VITO: filtradora de aceite de 
cocina 
IG: @vito_chile
WB: www.vito.ag

485. Vive-Passivhaus: casas ener-
gia térmica
IG: @vive_passivhaus
WB: www.vive-passivhaus.cl

486. Vive Vivero: reconstrucción 
invernadero Quinta Normal 
IG: @vivevivero   
 
487. Vivoeco
IG: @vivoecoreciclaje
WB: www.vivoeco.cl

488. Vuelta Verde: retiro y re-
ciclaje de desechos vegetales de 
jardín 
IG: @vueltaverde
WB: www.vueltaverde.cl

489. Work 4 People 
IG: @w4pchile
WB: www.w4p.cl

490. Weltun: vida sustentable
IG: @weltunvidasustentable
WB: www.weltunvidasustentable.
cl

491. WES: Water Efficiency Sys-
tems
IG: @wes_cleantech
WB: www.wes.cl

492. Yaku biofiltro: una tecnología 
chilena para revalorizar las aguas 
grises 
IG: @yaku_biofiltro
WB: www.yaku.cl

493. Yousi
IG: @yo.u.si

494. Zarzamora y Menta: cosméti-
ca natural vegana y ecológica 
IG: @zarzamoraymenta   
 
495. Zero Waste
IG: @zeerowastee   
 
496. Zivita: pañales ecológicos 
IG: @zivita_panales_ecologicos 
   
497. Terrarios educativos

498. MORE V2G LESS CO2  
   
499. Baños Secos 

500. Conciencia Mundial por el 
Medio Ambiente    
  
501. Avantu Water: soluciones 
sustentables  
WB: www.avantuglobal.com

502. Acuaponía para el hogar

503. Uniblocksystem
WB: www.uniblocksystem.com

504. Pañales Compostables  

505. Hidroducha
WB: irodriguezo4.wixsite.com/
insidia

506. TECHO Verde: programa de 
gestión comunitaria de residuos 
    
507. Ferreterias Sustentable 
Ubuntu: economia circular  
  
508. Tratamiento in situ de resi-
duos orgánicos para transformar-
los en recursos
WB: www.ewmsoluciones.com

509. Lif: limpieza y reconstruc-
ción del medio ambiente  
   
510. Eloisa: sistema de generación 
de energía eléctrica   
  
511. Red Minería Verde
WB: www.redmineriaverde.wixsite.
com

512. Mundo Verde BancoEsta-
do 
WB: www.bancoestado.cl

513. Nuve: sistema de recolección 
de agua niebla
WB: www.behance.net/ga-
llery/74347987/NUVE

514. Ojo al medio   
  
515. Rifer Chile: proyectos de 
iluminación sustentable 
WB: www.riferchile.cl

516. Ecoladrillo sustentable  
517. Visión y acción climática del 
mundo empresarial para Chile
WB: www.cpc.cl

518. Alerta Hídrica: pronósticos 
de baja incertidumbre y en tiempo 
real, para la gestión y reducción 

de desastres hídricos y medioam-
bientales
FB: Alerta Hídrica
WB: www.alertahidrica.com

519. Árbol: obra de artes escé-
nicas que reflexiona el comporta-
miento humano con la naturaleza y 
el medio ambiente
WB: www.arboldanza.com

520. Secretaría Ejecutiva de Cons-
trucción Sustentable
WB: www.csustentable.minvu.gob.
cl

521. Doyca: ducha sustentable 
WB: www.doyca.org

522. Resiclasa
WB: www.energybusinessteam.
wordpress.com

523. Fachadas ventiladas para 
controlar el sobre calentamiento 
en viviendas  
FB: Construcción Sustentable y 
Eficiencia Energética Melipilla 
 
524. Bajar las temperaturas
WB: geonat-spa.negocio.site

525. Diplomado Eficiencia Energé-
tica
WB: www.ingenieria.udd.cl

526. MasKrton: mobiliario sus-
tentable     
 
527. Centro de Energía Solar May-
son, Haití
WB: www.libros.uchile.cl

528. Cultura del árbol: foresta-
ción  y limpieza de espacios en 
común   
FB: Cultura del árbol Santiago 
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529. MIMASOFT: software de 
triple impacto para la gestión en 
sostenibilidad  
WB: www.mimasoft.cl

530. Red de Pobreza Energética
FB: Red de Pobreza Energética 
WB: www.pobrezaenergetica.cl

531. Volvero App
WB: www.volvero.com

532. Achival: producción Limpia
WB: www.achival.cl

533. ACTI: Iniciativas de los dis-
tintos socios
WB: www.acti.cl

534. Aitue Ecoaldea 
FB: Aitue Ecoaldea
WB: www.aitueecoaldea.wix.com/
aitueecoaldea

535. Atacama Ambiente Consul-
tores: Métodos para el Estudio de 
glaciares
WB: www.atacamamb.com

536. Premio de Innovación Sus-
tentable de la Cámara de Centros 
Comerciales
WB: www.camaradecentroscomer-
ciales.cl

537. Estrategia de Desarrollo Sos-
tenible Sectorial: Construcción
WB: www.chilegbc.cl

538. Santuario Alto Aguila Sur
WB: www.condominioecologico.cl

539. Construye2025
WB: www.construye2025.cl

540. Data Observatory
WB: www.dataobservatory.net

541. Ecobuilding
WB: www.ecobuilding.cl

542. Econtact App 
WB: www.econtactapp.com

543. Ecovac 
FB: Ecovac
WB: www.ecovac.cl

544. Curso Geofísica: la ciencia de 
los peligros naturales   
WB: www.edv.uchile.cl

545. Descalcificación de Cañerías 
por sistema eléctrico   
WB: www.energyforfuture.cl

546. Enor Chile: empresa de ener-
gía renovable
WB: www.enorchile.cl

547. Recoby: aplicación móvil para 
el retiro de desechos orgánicos 
FB: FoodRecoby  

548. Punto de reciclaje Valle Verde
WB: www.jvvalleverde.cl

549. Keepwater
WB: www.keepwater.cl

550. Centro Inclusivo de Reciclaje
WB: www.kyklos.cl

551. Likid: polímero en pastos 
para retener humedad   
WB: www.likid.cl

552. Mecha SPA: biodigestores 
WB: www.mechaspa.cl

553. Organiclab, transformación y 
valorización de residuos orgánicos 
WB: www.organiclab.cl

554. Oryansurveyors: desarrollo 
de sistemas de control y trazabi-
lidad
WB: www.oryansurveyors.com

555. Winds of Change de la Uni-
versidad de Otago, NZ.  
WB: www.otago.ac.nz

556. Plantsss App
WB: www.plantsss.com

557. Statkraft: energías limpias 
para el mundo
WB: www.statkraft.com

558. Tienda ecoBee: marketplace 
para productos ecológicos y sus-
tentables  
WB: www.tiendaecobee.com

559. Vilay: productos libres de 
ingredientes de origen animal - 
Plant Based  
WB: www.vilay.cl

560. Chile Sustentable: incidencia 
política en temas relacionados con 
la acción por el clima 
WB: www.chilesustentable.net

561. Minga-App Food & Climate
WB: www.minga-app.org

562. Reciclaje Urbano - Parte ADN 
y Modelo de Negocio   
WB: www.redmegacentro.cl

563. Adapt Chile y la Red Chile-
na de Municipios ante el Cambio 
Climático (RedMuniCC)
WB: www.redmunicc.cl

564. #ReciclarArte: reciclaje y 
talleres     
 

565. Recuperando Mi Valle : reci-
clamos botellas plásticas y latas 
de aluminio    
 
566. Re-circular material orgánico 
desecho de la vinificación  
   
567. Diseño, creación y elabo-
ración de material didáctico en 
energías renovables para educa-
ción ambiental  
FB: Wufko Solar  

568. Reciclaje Vecinal : acercán-
dolos al mundo del reciclaje  
   
569. RENCA: ruta amigable con 
las personas mayores y el medio 
ambiente    
 
570. MICELIO: facilitador de ges-
tión de residuos de construcción y 
sólidos asociados de obra menor 
    
571. Transformarte: objetos con 
historia    
 
572. Murales Sustentables  
   
573. Green Day    
 
574. Vive tus Parques IN-
JUV-CONAF    
 
575. El hilo del futuro   
  
576. Granel a tu puerta  
   
577. Compromiso ambiental y 
generadoras de cambio en comuni-
dades educativas   
  
578. Redarquía Preventiva Digital 
(Prevención de incendios foresta-
les)    
 
579. Deconcreto Decoración 
FB: Deconcreto Decoración  

580. C2 Organic Diseño Sustenta-
ble
FB: C2 Organic - Carola Carreño 
Diseño Sustentable  

581. Los Fantasmas: canción por 
el clima
FB: Los Fantasmas  

582. ¿Qué haces con el aceite usa-
do de tu cocina?   
  
583. Local Compost  

584. Compostaje e Investigación  
    
585. Retorna: servicio de vasos 
retornables  
   
586. Ladrillos, azulejos y otros de 
plástico reciclado 

587. Cicloturismo Sustentable 

588. Ecoman: Tú eres el planeta 
    
589. Socohidrogel   
  
590. De la planta de tratamiento 
a la llave    
 
591. Vivero Educativo   
  
592. Solar Market   
  
593. Enseñando a reciclar  
   
594. Paisajismo consciente y 
ecológico    
 
595. Huertos escolares sustenta-
bles    
 
596. Huertos comunitarios, techos 
verdes    
 
597. Spiro: purificador de aire 
fotosintético a base de espirulina 

598. Nikko: hornos solares  
   
599. Vientos de interés para la 
generación eólica en la zona de 
Taltal: Caracterización y  Meca-
nismos    
 
600. AirSoaker    
 
601. Vivero Educativo   
  
602. Ecoset    
 
603. Reciclaje Educativo
    
604. Yessy Confecciones
    
605. Comunicación entre la ciencia 
y la política: el caso del comité 
científico chileno de la COP25  
   
606. Evaluación políticas públicas 
de adaptación al cambio climático

607. Bolsas 100% composta-
bles 

608. Reutilización de ropa en feria 
Villa Francia    
 
609. Construcción social del 
clima: Hacia la calidad y justicia 
climática urbana en Chile 

610. Observación de aves 

611. Energy Saving

612. Tesis sobre el Comité Cien-
tífico chileno de la COP25: la 
comunicación entre la ciencia y la 
política

613. Educación en Cambio Climá-
tico: Análisis del conocimiento de 
profesores de Física
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614. Proyección de eventos me-
teorológicos extremos con cambio 
climático en Maipo   
  
615. Climatología de bajas coste-
ras en Chile    
 
616. Nosotros y el Cambio Climá-
tico    
 
617. Real Circle SpA: Reciclaje de 
neumáticos mineros 

618. BYD Chile: Los primeros bu-
ses eléctricos para Chile  
WB: www.bydchile.com

619. Viña Concha y Toro: Science 
Based Targets
WB: www.vinacyt.com

620. Schneider Electric : Net Zero 
carbon building in Santiago Plant
WB: www.se.com

621. Schneider Electric: Innova-
ciones - Economía Circular
WB: www.se.com

622. INACAP: Ingeniería en Mecá-
nica y Electromovilidad Automo-
triz
WB: www.inacap.cl

623. Walmart Chile: Energía Reno-
vable
WB: www.walmartchile.cl/public/
pdf/reportes/reporte_2018-2019.
pdf

624. Walmart Chile: Cero Residuos 
a disposición final
WB: www.walmartchile.cl/public/
pdf/reportes/reporte_2018-2019.
pdf

625. Walmart Chile: Empaque y 
Economía Circular
WB: www.walmartchile.cl/public/
pdf/reportes/reporte_2018-2019.
pdf

626. Walmart Chile: Ruta del 
Gancho
WB: www.walmartchile.cl/public/
pdf/reportes/reporte_2018-2019.
pdf

627. R-PS Circular

628. Revestir

629. Emovi: electrolinera 

630. Grupos de Trabajo CChC Sus-
tentables 

631. Pirámide Cónica Solar Desa-
ladora 

632. Walmart Chile: Comité de 
Sustentabilidad

633. Patagonia Yarn

634. Arreglink

635. Prendas Pilar: reciclaje textil 

636. Red de Jóvenes por el Clima

637. Gestión de residuos en obras 
de construcción

638. Huertos y técnicas básicas 
ambientales
FB: Kimün Huertas Educativas 
 
639. Huevos de campo Chileno de 
Gallinas Felices

640. Macrebur
WB: www.macrebur.com

641. Donut Corp
IG: @donutcorp.cl   
 
642. LUP
WB: www.plasticlup.com

643. Yo Vendo Pirque: marketplace 
comercio local

644. Coralito Alegre: alimentación 
consciente y empaque sustentable 

645. GoHydrant: grifo sustenta-
ble 
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Micro Food Farms

Adaptación de la pequeña agricultura a 
la crisis climática, a través de módulos o 
mini campos de 6x2 metros, autónomos 
y controlados a distancia, usando Inter-
net de las cosas y energía renovable, que 
permiten generar ingresos semanalmen-
te. Nacen con la misión de proteger la 
biodiversidad y forma de vida del mun-
do rural, especialmente a la agricultura 
familiar campesina, donde la mayoría es 
liderada por mujeres.

Ilustración para comprender los 
ecosistemas

Ilustración con imaginación y creatividad 
sobre la naturaleza chilena para ayudar 
a inspirar, conocer y comprender el 
territorio.

Ruta Petrel Viva la biodiversidad

Proyecto de educación medioambiental 
enfocado en el cuidado del Humedal de 
Petrel en Pichilemu. Contempla la utiliza-
ción del arte y la ciencia como pieza fun-
damental en el desarrollo de contenidos 
como una serie audiovisual y una obra de 
teatro con materiales reciclados. 

INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN

www.alfaseta.com @antonialarag 

www.antonialarag.com

@rutapetrel

rutapetrel
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INICIATIVAS POR REGIÓN
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

1. Ruta Petrel Viva la biodiversidad
IG: @rutapetrel

2. Micro Food Farms
WB: www.alfaseta.com

3. Ilustración para comprender los 
ecosistemas 
IG: @antonialarag
WB: www.antonialarag.com

4. Aquaservex: ahorro y control de 
agua potable
IG: @aquaservex_controlagua
WB: www.servexintegral.com

5. Atahualpa Factoría: 
vestuario y accesorios textiles 
sustentables  
IG: @atahualpa_factoría 

6. Aves de Pichilemu
IG: @avesdepichilemu   
 
7. Aymapu: papel amigo de la 
tierra
IG: @aymapu.cl
WB: www.papelaymapu.wixsite.
com/aymapu

8. Biombillas 100% naturales, 
desechables y compostables
IG: @biombillas
WB: www.biombillas.cl

9. Cavas: construcción sustentable
IG: @cavas.cl   
 
10. Cervecería Del Mar, Viejo Lobo
IG: @cerveza_viejolobo
WB: www.viejolobo.cl

11. Ciclocom: gestión de desechos 
de manera sustentable 
IG: @ciclocom
WB: www.ciclocom.cl

12. Clan Pata de Pato: limpieza de 
playas, lagunas y humedales
IG: @clanpatadepato   
 
13. Climate Collab Chile: 
promoviendo la acción climática 
colaborativa y la educación 
ambiental 
IG: @climatecollab   
 
14. Climate Collab: organización 
juvenil por la sustentabilidad y la 
justicia climática 
IG: @climatecollab   
 
15. Comunidad Biotica
IG: @comunidad_biotica  
  
16. Parque Safari Chile: centro de 
rehabilitación de fauna silvestre 
@conservacion.parquesafari  
  
17. CRIDAMA: moda sustentable
IG: @cridama_   
 
18. Hincapié en extinción
IG: @diana_navarrete_astroza
WB: www.flickr.com/photos/
diananavarreteastroza

19. EcoConciencia Rengo 
IG: @ecoconcienciarengo 

20. Ecopremia: plataforma de 
marketing sustentable que entrega 
descuentos a las personas por 
reciclar
IG: @ecopremia.cl
WB: www.ecopremia.cl

21. Ecotienda Virú
IG: @ecotiendaviru
WB: www.virupichilemu.cl/
ecotienda

22. Amenki: conéctate y recicla
IG: @empresa_amenki
WB: www.amenki.com

23. Eco Acción
IG: @fundacion_ecoaccion
WB: www.fundacionecoaccion.cl

24. Graneros Recicla
IG: @graneros_recicla   
 
25. Jabones Artesanales Agapanto
IG: @jabones.artesanales.
agapanto   
 
26. Kalewün: transformando 
nuestra huella ecológica
IG: @kalewunchile   
 
27. Leli Këlen: reutilización de 
plástico con estilo
IG: @lelikelen2020 

28. Agricultura urbana y reciclaje 
de desechos orgánicos
IG: @lombrices.la.sexta

29. Los Rukos: hospedaje con sello 
verde 
IG: @losrukos   
 
30. MonteCarmelo: apicultura 
artesanal y sustentable 
IG: @montecarmelocolmenares
WB: www.
montecarmelocolmenares.cl

31. Recicla Mosaico 
IG: @mujer.mosaico
WB: www.mujermosaico.cl

32. Tecnología TRAYKEN: colección 
y filtrado de agua de origen 
atmosférico 
IG: @mullospa

33. MY WAY: eco bag
IG: @mywaycl   
 
34. Negra Crea
IG: @negracrea   
 

35. Niña Antü: reutilización 
textil  
IG: @ninaantu   
 
36. Ecocamp Olas de Chile
IG: @olasdechile   
 
37. Plan de interceptación de 
residuos costeros
IG: @parley.tv   
 
38. Parque en el aire
IG: @parqueenelaire
WB: www.parqueenelaire.cl

39. PeumoNativo: sembrando 
biodiversidad
IG: @peumonativo   
 
40. Planta Base
IG: @planta_base   
 
41. Precious Plastic Pichilemu
IG: @preciousplasticpichilemu 

42. Jacaranda: cosmetica natural 
IG: @productosjacarandanatural 
   
43. Trekking proteas
IG: @proteasdelmar
WB: www.proteas.cl

44. Punto Lobos Reciclaje: 
gestión de residuos y educación 
ambiental  
IG: @puntolobosreciclaje
WB: www.puntolobosreciclaje.com

45. Quarton Pack: envoltorio 
para botellas en base a cartón 
corrugado 
IG: @quartonpack

46. Rancagua Compost: 
emprendimiento regenerativo de 
compostaje y lombricultura 
IG: @rancaguacompost  

47. Reduce tu basura
IG: @reducetubasura   
 
48. Resili: ropa de segunda mano 
IG: @resili.cl   
 
49. Rising Sun Chile: descarbonizar 
y descentralizar nuestra matriz 
energética 
IG: @risingsunchile 
WB: www.risingsunchile.cl

50. RUPU: cicloturismo y movilidad 
sostenible 
IG: @ruputours
WB: www.rupu.tours

51. Sabores Que Hablan 
Sustentable
IG: @sabores_quehablan 
WB: www.saboresquehablan.com

52. Pro luna: productos de 
higiene femenina sustentables y 
ecológicos 
IG: @sixta_bazar   
 
53. Sur Lodge Punta de Lobos: 
reciclaje y reutilización de 
agua 
IG: @surflodgepuntadelobos  
  
54. Programa Vino: cambio 
climático y biodiversidad
IG: @vccbchile
WB: www.vccb.cl

55. Yavalla: cestería sustentable
IG: @yavalladiseno   
 
56. Sistema de Cultivo Aeropônico 
Vertical   
WB: www.aeroverdefresh.cl

57. Pulpo restaurant
WB: www.pulpo_bar_pizzeria_.com

58. Servicio de limpieza SinAgua
WB: www.sinagua.cl

59. La Tribu Machali   
  
60. Agrupación huertos y jardines 
de Pichilemu    
 
61. Atacatma    
 
62. SomosBellavista

63. Huertos Sustentables  
   
64. Producción de biomasa (Azolla) 
con RILES  pecuarios y reuso de 
aguas 

65. Los Cipreses

66. Huerto escolar sustentable

67. Acuerdo de Producción Limpia 
Turismo ZOIT Lago Rapel

68. Cultivo hidropónico de 
lechugas en altura utilizando 
biogás    
 
69. Berkutes: centro de 
reproducción de aves rapaces  
   
70. Río Claro Limpio

71. Wica Mapu 
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BikeUTalca

Primer sistema de bicicletas compartidas 
del tipo dockless (sin estación ni anclajes) 
a nivel universitario en Chile. Utiliza un 
software de control y gestión en tiem-
po real, una aplicación móvil y un canda-
do electrónico, que permite desplazarse 
dentro de las 90 hectáreas del Campus 
Talca de la Universidad de Talca. Su pla-
taforma e interfaz permite la toma de 
decisiones estratégicas para la infraes-
tructura vial del campus basado en los 
recorridos de los usuarios.

Adopta un árbol nativo

Nace para generar conciencia sobre el 
cuidado y protección de la flora nativa 
(árboles, arbustos y herbáceas nativas) 
a través de la reproducción y propaga-
ción de especies autóctonas (nativas y 
endémicas), incluso en peligro de extin-
ción. Estos ejemplares son entregados 
en adopción a las personas para que los 
planten en espacios rurales, bosques o 
espacios urbanos. También realizan char-
las a colegios y grupos sociales. 

Formación de educación ambiental: Ca-
mino hacia la autosustentabilidad

Escuela rural que busca crear conciencia 
ecológica, involucrando la educación am-
biental en el currículum, con una estrate-
gia pedagógica interdisciplinar en todas 
las asignaturas. Cuentan con un Aula al 
Aire Libre (vivero, huerto y salidas peda-
gógicas), un atrapaniebla, reutilización 
de recursos hídricos para el riego. Anual-
mente producen 1.500 especies de árbo-
les nativos, además de verduras y horta-
lizas para el consumo de los estudiantes.  

INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN

@bikeutalca

bikeutalca

adoptaunarbolnatiivo Esc Ema Cornejo de Cardoen

www.vichuqueneduca.cl
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1. BikeUTalca
IG: @bikeutalca
FB: Bike Utalca  

2. Adopta un árbol nativo
FB: Adopta un árbol nativo

3. Formación de educación 
ambiental: camino hacia la 
autosustentabilidad
FB: Esc Ema Cornejo de Cardoen
WB: www.vichuqueneduca.cl

4. Papelería ecológica
IG: @_mvtuqui_

5. Agrupación Medioambiental 
Ecosarmiento
IG: @agrupacion_medioambiental_
ecos    

6. Localización específica para la 
recarga de acuíferos gestionada
IG: @aquadetect_chile
WB: www.aquadetect.cl

7. Parque Cordillera Los 
Quemados: laboratorio 
de conservación natural y 
regeneración cultural 
IG: @cordilleralosquemados
WB: www.
parquecordilleralosquemados.cl

8. Cultívate Orgánico: servicio 
de valorización de residuos 
orgánicos 
IG: @cultivate.organico 

9. Ecomovil App
IG: @ecomovil.chile1
WB: www.eco-movil.cl

10. F4F: Food for the future
IG: @f4fcl
WB: www.f4f.cl

11. Faroecológico: planta de 
lombricultura y vermicompostaje
IG: @faroecologico_ch

12. Innovagreen alimentos: 
recuperamos las frutas 
desperdiciadas para 
transformarlas en super 
alimentos 
IG: @fibraox 
WB: www.innovagreen.cl

13. Fair Chile: por el turismo 
sustentable 
IG: @fundaciontrekkingchile
WB: www.fundaciontrekkingchile.cl

14. Gremio Bioconstrucción Chile 
AG
IG: @gremiobioconstruccion.cl
WB: www.gremiobioconstruccion.cl

15. Gussland Restaurant 
Sustentable
IG: @gussland_rooftop  

16. Huertas A Deo
IG: @huertas_a_deo
WB: www.huertasadeo.cl

17. Internet of Plants de 
Instacrops
IG: @instacrops_chile
WB: www.instacrops.com

18. Isolina tiendita: alfarería y 
reciclaje de madera 
IG: @isolina_tiendita   
 
19. Mataquito Río Abajo
IG: @mataquito_rio_abajo  
  
20. Maule Compost : gestión de 
residuos orgánicos 
IG: @maulecompost

21. Talca Recicla
IG: @munidetalca
WB: www.talca.cl

22. Nothofagus Chile: 
conservación de bosques nativos y 
aguas de vertientes 
IG: @nothofaguschile
WB: www.nothofaguschile.com

23. Olimpia Vai: reciclaje textil 
IG: @olimpia_vai   
 
24. Biofabrica Comunitaria 
Permapu Maule
IG: @permapu_maule   
 
25. Reciclajes Peuma: gestión 
de manejo de residuos de aceite 
vegetal usado
IG: @peumaspa
WB: https://comercial-peuma-spa.
ueniweb.com

26. Quilvo Limpio: gestión de 
residuos domiciliarios y de 
empresas, por un mundo sano y 
sostenible 
IG: @quilvolimpio
WB: www.quilvolimpio.cl

27. CICLO VERDE
IG: @reciclaje.cicloverde
WB: www.cicloverde.cl

28. Reciclaje Matemático: 
convirtiendo desechos en material 
didáctico  
IG: @reciclajecreativo   
 
29. Vivero Regeneración - Semilla 
Campesina - ONG Costa Sur
IG: @semillacampesina
WB: www.costasur.org

30. Consciencia Dual: espacio 
teórico/práctico para aprende 
técnicas de sustentabilidad y 
emprendimientos
IG: @solounaconsciencia  
  
31. Sustentabilidad 
medioambiental
IG: @
sustentabilidadmedioambiental
WB: www.
sustentabilidadmedioambiental.cl

32. Vida granel Talca: productos a 
granel
IG: @vida.granel   
 
33. Turismo Rural Turra
IG: @viveturra
WB: www.viveturra.com

34. Reforestación y Conservación
IG: @woodcraftchile
WB: www.woodcraft-chile.
webnode.cl

35. Moniot: monitoreo y 
optimización del agua en el riego 
agrícola
WB: www.moniot.cl

36. El hombre y el planeta 
Tierra (Espacio de protección 
medioambiental)
WB: www.koyantu.cl

37. El pino piñonero: nuevo cultivo 
sustentable y resiliente para zonas 
mediterráneas    
 
38. Plantación de un bosque nativo 
en una granja con riego en Talca 
    
39. Educación ambiental en Curico 
  

40. Recicla tu casa  

41. Ecochile: programa de 
recuperación del territorio secano 
    
42. Ciudad Eco Retornable
FB: Ciudad Eco-retornable 
 
43. Reciclaje RUCC   
  
44. Ciudad Eco retornable  
   
45. Construcción social del clima: 
hacia la calidad y justicia climática 
urbana en Chile    
 
46. Sistema integrado para 
incrementar la eficiencia del uso 
del agua en pequeños y medianos 
agricultore    
 
47. Conciencia Verde
WB: www.concienciaverde.cl

48. Centro de Acopio y Recolección 
Selectiva de Residuos sólidos 
domiciliarios  
WB: www.haimec.cl

49. Quesos veggie

50. Sucesiones aceleradas de 
comunidades de suelo para ahorro 
de fertilizante  
WB: www.bionativa.cl
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ONG Vigilante Costero

Su objetivo es proteger las aguas coste-
ras entre la boca del río Itata y la del río 
Maule a través de la educación, activis-
mo, litigio, participación comunitaria y un 
monitoreo científico independiente. Via-
bilizar propuestas tendientes a poten-
ciar virtudes y conservar el patrimonio 
ambiental como una inversión de futuro.

Gastronomía Circular Ñuble

Iniciativa que busca agrupar a todos los 
pequeños productores de materias pri-
mas sostenibles que participan en la in-
dustria gastronómica en la región, para 
darles más visibilidad y crear una gastro-
nomía baja en huellas ambientales y cer-
cana a las pequeñas comunidades. Buscan 
crear identidad y patrimonio gastronó-
mico regional, además de concientizar a 
la comunidad, crear soberanía alimenta-
ria y el encuentro de los sabores locales.

Vivero universitario de árboles nativos

Junto a los estudiantes de Ingeniería en 
Recursos Naturales de la Universidad del 
Biobío reproducen árboles nativos en 
Chillán y los regalan a la comunidad. La 
meta es producir 100.000 árboles nati-
vos al 2030 y regalarlos todos. Con este 
proyecto aumentan la biodiversidad, me-
joran el ecosistema rural y urbano, pre-
vienen la erosión de los suelos, aumentan 
su calidad y su retención hídrica.

INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN

@vigilantecosta 

www.vigilantecostero.cl

@gastronomiacircular_nuble

gastronomiacircularnuble

@viveroelmono
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1. ONG Vigilante Costero
IG: @vigilantecosta 
WB: www.vigilantecostero.cl

2. Gastronomía Circular Ñuble
IG: @gastronomiacircular_nuble 
   
3. Vivero El Mono: vivero 
universitario de árboles nativos
IG: @viveroelmono   
 
4. Beenvolved
IG: @beenvolved

5. Calzados Leo: a la medida, 
hechos de materias primas 
orgánicas y biodegradables  
IG: @calzadosleo281   
 
6. Chileorganic SpA: valorización 
productos de castañas, y alimentos 
saludables 
IG: @chileorganicspa
WB: www.chileorganic.cl

7. Costa sur: construcción 
consciente y sustentable
IG: @costasurconstrucciones  
  
8. Ecocambio
IG: @ecocambio.reciclaje  
  
9. FT2Y: articulos con valor y 
estilo único responsables con el 
medioambiente
IG: @ft2y_store
WB: www.ft2y.com

10. Huella Circular
IG: @huellacircular 
WB: www.huellacircular.cl

11. Jóvenes Unidos: huertos 
Sustentables
IG: @jovenesunidoscl
WB: www.jovenesunidos.cl

12. Juguetes Acunar: muñecas y 
juguetes ecológicos
IG: @juguetesacunar   
 
13. Fabricación de papeles 
reciclados, educación ambiental y 
reciclaje 
IG: @mabel_novios   
 
14. Innovación en diseño de 
envases Quesos El Roble
IG: @quesoselroble   
 
15. Verde Tour
IG: @verdetour
WB: www.verdetour.com

16. Viveros Comunales y Escolares 
para convertir el CO2 en Árboles y 
Flores  
WB: www.dosel.org

17. Gravitacional: aplicación web 
para gestión de agua lluvia en 
agricultura regenerativa 
WB: www.gravitacional.cl

18. SCAM-Municipalidad de San 
Nicolás    
WB: www.municipalidadsannicolas.
cl

19. Plan Local de Cambio Climático 
Chillán Viejo 
WB: www.chillanviejo.cl

20. Estudio adaptación  de 
modelo Plantas Fotovoltaicas 
Comunitarias
WB: www.ivelec.cl

21. Reciclaje textil y confección de 
ropa infantil desde la cordillera de 
San Fabián de Alico   
  

22. Cooperativa de soberanía 
alimentaria

23. Recikle: gestión de residuos 
orgánicos y no orgánicos 

24. Biodiesel autoproducido

25. Trigo negro: panadería 
sustentable 

26. Recicla Itata

27. Monitoreo de agua potable 
rural  
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Green Bricks: economía circular para el 
mercado de la construcción

Productos creados a base de plásticos, 
como revestimientos, pastelones sus-
tentables de alta gama y una línea de-
corativa de maceteros. Llevan más de 
1.100.000 botellas plásticas revaloriza-
das desde 2019. Buscan crear proyectos 
elegantes, eficientes y con un alto im-
pacto ambiental positivo. Actualmente 
tienen un punto limpio en Arauco, llevan 
186 metros cúbicos revalorizados, equi-
valente a 35 botellas por habitante en la 
comuna de Arauco.

Recuperación y visibilización de 
humedal urbano Pichimapu

Concebido como un basural, actualmente 
está en proceso de visibilización por par-
te de la comunidad, con un trabajo co-
munitario y de educación ambiental para 
generar conciencia en la población, sobre 
el privilegio de estos patrimonios natu-
rales como hogar de numerosas espe-
cies de aves, así como también su rol de 
mitigadores de inundación producto del 
efecto climático. 

INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN

@greenbrickscl

www.greenbricks.cl

@humedal_pichimapu

humedalpichimapu.nonguen
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1. Green Bircks: economía 
circular para el mercado de la 
construcción 
IG: @greenbrickscl 
WB: www.greenbricks.cl

2. Banco de Alimentos Biobío 
Solidario
IG: @biobiosolidario
WB: www.biobiosolidario.cl

3. Recuperación y visibilización del 
humedal urbano Pichimapu 
IG: @humedal_pichimapu  
  
4. 2the Nature
IG: @2the_nature
WB: www.2thenature.com

5. Colbún - Centro de Avistamiento 
de Aves Parque Angostura 
IG: @angosturadelbiobio
WB: www.avesangostura.cl

6. Antuco ecológico es posible
IG: @antuko.resiste   
 
7. Grabado verde y fabricación 
de pigmentos con elementos 
naturales 
IG: @arte_paulinacastillo  
  
8. Asociación Sembra: 
bioconstrucción de 
infraestructuras comunitarias 
IG: @asociacionsembra   
 
9. Ayekan ideas: tapizados de 
reciclaje textil 
IG: @ayekanideas.sitiooficial 
 
10. EcoLecho by be.mammals: 
ecocuna 100% de cartón 
reutilizable y reciclable 
IG: @be.mammals
WB: www.bemammals.cl

11. Biorigen: productos de higiene 
bucal sustentables
IG: @biorigenn
WB: www.biorigen.cl

12. Kawansh Bosque Escuela
IG: @bosque_escuela
WB: www.bosqueescuela.cl

13. Bosque Viejo: artículos de 
limpieza biodegradables 
IG: @bosque.viejoo   
 
14. Brigada Planeta: cuidado y 
protección del medioambiente 
IG: @brigadaplaneta  
 
15. Ecoescuela El Manzano
IG: @casaelmanzano
WB: www.elmanzano.org

16. Casa El Manzano
IG: @casaelmanzano
WB: www.elmanzano.org

17. Comando Planetario: Obra de 
teatro 
IG: @ccm_la 
WB: www.ccmla.cl

18. Educación submarina y costera 
sobre cambio climático 
IG: @centro_de_buceo_coliumo

19. Chilebambu: productos 
ecológicos  
IG: @chilebambu
WB: www.chilebambu.com

20. Chilexpande: inmobiliaria 
sustentable 
IG: @chilexpande
WB: www.chilexpande.com

21. Parque Educativo Concenativo
IG: @concenativo   
 

22. Cosechar el agua lluvia, una 
solución caída del cielo
IG: @cosecha_agua
WB: www.cosechaagualluvia.cl

23. Covemar: reciclaje de aceites 
vegetales 
IG: @covemar.oficial
WB: www.covemar.cl

24. Deco.maxpets: decoración y 
reciclaje 
IG: @deco.maxpets   
 
25. Della terra
IG: @dellaterrabar   
 
26. ECOIL: lavalozas en base a 
aceite reciclado 
IG: @ecoil_vee   
 
27. Ecoladrillos Conce
IG: @ecoladrillos_conce
WB: www.ecoladrilloschile.cl

28. El Ropero de Loreto: reviste y 
customiza, comprometidos con el 
medio ambiente 
IG: @elroperodeloretoreviste  
  
29. Ermitaño
IG: @ermitanocl
WB: www.tallerermitano.cl

30. Fundación Potencial Chile: 
lodos urbanos en la economía 
circular
IG: @f.potencialchile
WB: www.fundacionpotencial.com/

31. Fundación El Árbol: reciclaje 
inclusivo en el Biobío
IG: @fundacionelarbol
WB: www.fundacionelarbol.cl/
reciclaje-inclusivo

32. GeoCiclos: creamos conciencia 
para la creación de una sociedad 
sostenible 
IG: @geociclos   
 
33. Glaciares en Bicicleta
IG: @glaciaresenbicicleta 
WB: https://glaciaresenbicicleta.
wordpress.com

34. Podcast Cuentos de Huerta y 
Ciencia para Niños y Niñas
IG: @huertavikama   
 
35. Acumulador de energía 
solar armado con botellas 
desechables 
IG: @innovacionagroindustrialspa 
   
36. Kriket: una nueva forma de 
reciclar y alimentar
IG: @kriket_cl
WB: www.kriketco.com

37. Kuyem: salvemos las dunas 
costeras de Chile
IG: @kuyem.geosandboard  
  
38. La Mueblería: muebles 
ecológicos con sentido 
IG: @lamuebleriaeco   
 
39. MEDEA knits
IG: @medea_knits   
 
40. Mi guaguita
IG: @mi.guaguita_   
 
41. Montaraz: conectado a las 
personas con la naturaleza 
IG: @montaraz.naturaleza  
  
42. Nodo Creativo: reciclaje de 
madera y tela para juegos de niños
IG: @moromuebles   
 

43. Fomentar el respeto a la Flora 
y fauna Chilena y la prevención 
Incendios Forestales 
IG: @noticieroanimal
WB: www.noticieroanimal.com

44. Estudio Terra: arquitectura 
bioclimática y construcción 
sostenible 
IG: @oficinaestudioterra
WB: www.estudioterra.cl

45. PermaMente: semillas 
organicas 
IG: @permamente.cl

46. Pulmahue: Eco Ideas
IG: @pulmahue.ecoideas  
  
47. RE PLANET
IG: @re.planet_

48. RECICLA CONCE: reciclaje 
electrónico comunitario
IG: @rec.cl 
WB: www.reciclaconce.cl

49. Recyclart Chile
IG: @recyclart_chile   
 
50. Red Verde Salud: profesionales 
de la Salud en acción por el 
clima  
IG: @redverdesalud   
 
51. Awra: sostenibilidad 
innovadora, salvando vidas y la 
naturaleza
IG: @robottoco
WB: www.robotto.dk

52. Rootman: tecnología chilena 
para uso agro y construcción, 
sustentable y ecofriendly
IG: @rootman_sustentabilidad
WB: www.rootman.com

53. Rootman Spa
IG: @rootman_sustentabilidad
WB: www.rootman.com

54. Red Social de Ayuda 
Primaria 
IG: @rsap_cl 
WB: www.rsap.moveinformatica.cl

55. Sabia cosmética artesanal
IG: @sabia.cosmetica
WB: www.sabiacosmetica.cl

56. Té van agradecer: reciclaje de 
botellas 
IG: @siembra.de.luna   
 
57. SIMOL: sistema de monitoreo 
para la participación local en la 
gestión integrada de cuencas
IG: @simol.cuenca 
WB: www.
sistemademonitoreolocal.cl

58. Blog Sinergia Ambiental: una 
invitación a co-crear juntos un 
ambiente sostenible
IG: @sinergiambiental   
 
59. SolSus Chile: soluciones 
sustentables 
IG: @solsus.chile   
 
60. Somos Terra: agrupación 
cosmetica natural
IG: @somosterrabiobio   
 
61. Terrabierta: somos naturaleza 
IG: @terrabierta   
 
62. The Blue artetextil
IG: @the_blue_artetextil
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63. Aislación Térmica eficiente 
mediante poliuretano proyectado 
de celda abierta 
IG: @totalpoliuretanos
WB: www.totalpoliuretanos.cl

64. MPzero: Limpiando el aire de 
nuestras ciudades
IG: @filtrompzero 
WB: www.mpzero.cl

65. Turismo Chome Aventura: 
fortaleciendo el turismo y 
dando valor a mi territorio y su 
biodiversidad 
IG: @turismochomeaventura  
  
66. Regeneración de ecosistema 
y suelos a través de huertas y 
comunidad 
IG: @urbanahuertaccp
@huertademetra   
 
67. Vida Compost: bicireciclaje y 
educación ambiental
IG: @vidacompost   
 
68. Vive consciente: marketplace 
de productos sustentables 
IG: @viveconsciente.ccp  
  
69. Yo pacto por el Mundo: 
educando y creando conciencia 
impulsamos el cambio 
socioambiental
IG: @yopactoporelmundo  
  
70. Ecometric S.A.: DOTSline y 
Fauno
WB: www.ecometric.cl

71. Mercado Municipal de Servicios 
y economía regenerativa para la 
transformación 
FB: Corporación Creando Sur 
WB: www.creandosur.cl

72. Pulired: educación, ciencia y 
reciclaje
FB: Pulired Ltda
WB: www.pulired.cl

73. Manejo Integrado de Plagas
FB: MIPlagas Ltda
WB: www.miplagas.cl

74. Limpieza aguas servidas y 
conservación de cuencas
FB: Movimiento Ciudadano 
Salvemos el Lago Nongüen 
 
75. Morö Sustentable
FB: MORÖ Domos - Diseño - 
Muebles  

76. Máquina de limpieza de aceite 
comestible para uso de calefacción 
    
77. Producción conjunta de piñones 
de pino y trufa de borch  
WB: www.infor.cl

78. Pez PET plastivóro

79. Motor  TN

80. Conversor termo neumático

81. ECOnsejos

82. Proyecciones de la actividad 
de incendios forestales en Chile 
centro-sur  

83. Planificación urbana frente al 
cambio climático   
  
84. Nueva política pública 
que bonifica ganaderos con 
biodigestores

85. Diseño de biopolimeros para 
combatir la contaminación por 
plástico.    
 
86. Mi granjita sustentable 

87. Caracterización de vientos 
Puelche en el valle del río Laja

88. Huertos Melíferos

89. Arver

90. Guardianes del Bosque

91. Ríos limpios

92. Lapilwa: optimización y 
transformación de alimentos en 
comunidades pehuenche

93. Faunoline: Relevar 
biodiversidad con cámaras 
infrarrojas 

94. Reciclaje de plástico para 
material de construcción

95. Cuidar y multiplicar las abejas 
de mi familia en una zona urbana

96. RUKA: ecoarte

97. Error de diseño: reutilización 
de excedentes metalicos 

98. Revitali

99. Cleaning network

100. RecoMed

101. Raíz cosmética sustentable

102. Drones para agricultura de 
precisión sustentable 

103. El Gran Micelio Chile 

104. Z: rent a bike Concepción 

105. Palquim: cultivo en reciclaje y 
auto riego 

106. Soporte para colmenas de 
abejas 

107. Bele:detergente ecológico de 
aceite usado

108. Ecoladrillos a base de 
polietilentereftalato 

109. Producción de hongos 
comestibles de alto valor 
WB: www.koyantu.cl
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Vigilantes del Lago

Buscan empoderar a la comunidad como 
agentes de cambio para proteger sus la-
gos y humedales, monitorearlos a través 
de ciencia ciudadana y así lograr gober-
nanzas de las cuencas lacustres, para 
que los ciudadanos puedan capacitar-
se, conocer y cuidar sus lagos. Cerca de 
1.000 estudiantes y 500 vecinos se han 
capacitado en 12 lagos del sur de Chile. 

ACOT: Detección temprana de 
incendios forestales

Integran tecnologías para la detección 
temprana de incendios forestales, y que 
así su combate sea cuando aún son fáci-
les de controlar. Para la detección se uti-
lizan sensores ópticos y térmicos, cuyos 
videos son analizados en tiempo real me-
diante algoritmos de Inteligencia Artifi-
cial que optimizan la detección de señales 
de incendios: humo, fuego o temperatu-
ras anómalas. El sistema es autosusten-
table y utiliza paneles solares.

Kongcity Vista Verde

Plataforma de inteligencia ambiental 
para facilitar la toma de decisiones y la 
priorización de estrategias climáticas 
en las ciudades. Implementan el índice 
de vista verde, indicador ambiental que 
corresponde a la visibilidad de vegeta-
ción a nivel de calle -es decir- a escala 
humana. Para ello, combinan datos geoe-
tiquetados y técnicas para cuantificar la 
infraestructura verde a nivel de calle en 
ciudades completas. 

INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN

@vigilanteslagos

www.vigilanteslagos.org/

ACOT-Systems

www.acotsystems.com

@kognicity

www.vistaverde.kognicity.com
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1. Índice de Vista Verde
IG: @kognicity
WB: https://vistaverde.kognicity.
com

2. Aaron Kids: confección de 
pañales ecológicos y accesorios eco
IG: @aaron_kids_
WB: www.aaronkids.cl

3. ACOT: detección temprana de 
incendios forestales
FB: ACOT Systems
WB: www.acotsystems.com

4. Araucania Circular 2025 
IG: @araucaniacircular2025
WB: www.araucaniacircular.com

5. Bioinnova: reciclaje de aceites 
para fabricación de productos 
sustentables 
IG: @bio_innova
WB: www.bioinnova.cl

6. Sopas naturales en polvo Biodeli
IG: @biodelichile
WB: www.chefkoch.cl

7. Cuidemos la tierra
IG: @cuidemoslatierrachile
WB: www.cuidemoslatierra.cl

8. Academia Científica Ambiental 
Genios del Futuro de la Escuela 
Patricio Chávez Soto 
WB: www.escuelapatriciochavez.cl

9. RespiraAcción: red comunitaria 
de calidad de aire
IG: @respiraaccion
WB: www.fcorubilarrocha.com/
respiraaccion

10. Indunext: gestión circular 
IG: @indunext
WB: www.indunext.cl

11. Kai filu: diseño sostenible 
IG: @kaifilu 
WB: www.kaifilu.com

12. Cultivos asociados al cambio 
climático, azafrán y palmera 
dactilera   
FB: Kelumilla 
WB: www.kelumilla.cl

13. Minga Indigena 
IG: @mingaindigenaorg
WB: www.mingaindigena.org

14. Ecohagase: reutilización textil 
y gráfica
IG: @ecohagase
WB: www.msha.ke/ecohagase

15. Santuario El Cañi: conservación 
bosque templado andino 
IG: @santuarioelcani
WB: www.santuariocani.cl

16. Desafío de la construcción
IG: @smartaraucania
WB: www.smartaraucania.org/
desafio-construccion

17. Desafio Prevención Digital
IG: @smartaraucania  
WB: www.smartaraucania.org/
desafio-prevencion-digital

18. Desafío Abastecimiento Agua 
Potable Rural
IG: @smartaraucania  
WB: www.smartaraucania.org/
programas/desafio-municipal

19. Vivero Todonativo
IG: @todonativo
WB: www.todonativo.cl

20. Verde Impacto
IG: @verdeimpactochile
WB: www.verdeimpacto.cl

21. Vigilantes del Lago
IG: @vigilanteslagos
WB: www.vigilanteslagos.org

22. KÜme takun: arte y 
sustentabilidad 
IG: @_kumetakun   
 
23. Centro amar amar Pucón
IG: @centroamaramar

24. Confecciones del Lago 
IG: @confeccionesdellago  
  
25. Cruz del Sur: educación 
sostenible al aire libre
IG: @cruzdelsur._ 

26. Eco Museo Piuke Leufu
IG: @eco_museo_piuke_leufu  
  
27. EcoBaum: cosméticos 
ecológicos
IG: @ecobaumstore   
 
28. Ecología Galvarino
IG: @ecologia_galvarino  
  
29. EcoViveros Carbono Cero: 
especializado en nativos de alto 
impacto contra el cambio climático
IG: @ecoviveroscarbonocero  
  
30. Fundación Humedales 
Sostenibles: protección y manejo 
sostenible 
IG: @humedalessostenibles  
  
31. Llovisna.natural
IG: @llovisna.natural   
 
32. Mallines del sur: reutilización y 
recolección de agua
IG: @mallinesdelsur   
 
33. Mi Vida en Liumalla
IG: @mividaenliumalla   
 

34. Nomade: construcción 
sustentable
IG: @nomade_sostenible  
  
35. Creación de vermicomposteras
IG: @pommecomposteras  
  
36. República granel
IG: @republicagranel

37. Tienda Redivivus: reciclaje 
textil 
IG: @tienda_redivivus   
 
38. Too mix
IG: @toomix_bowls   
 
39. Tribu.Sur: reutilización de 
plásticos en desuso
IG: @tribu.sur

40. Educación Ambiental: 
conocimiento en la conservación de 
hongos en Chile 
IG: @ufrofungi

41. Madrigalitos Voces De 
La Naturaleza Eco Madrigal: 
educación ambiental
FB: Madrigalitos Voces De La 
Naturaleza Eco Madrigal 
 
42. Rescate de flora nativa 

43. Huellas de mis raíces

44. Escuela ecológica de 
construcción 

45. Centro de educación 
experiencial La Loma del Cañi  
   
46. Bio Scrubber

47. Arma Tu Compu: alfabetización 
digital y reacondicionamiento 
computacional
FB: Alfabetizadores Digitales 
 
48. Fabricación de compost, 
mediante la recolección residuos 
orgánicos y producción de plantas 
nativas    
 
49. Gestión de residuos rural en 
Cunco 

50. Normativa verde vigente

51. Abeja futuro

52. Flor Aqua

53. Huerto semillero comunitario

54. Reforestación Nativa en 
Sudamérica
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Activa Valdivia: Consorcio Valdivia 
Sustentable

Es la oficina técnica del Consorcio Valdi-
via Sustentable que desde el 2010 busca 
crear acciones concretas para una ciudad 
más sustentable. Han impulsado obras de 
ciclovías, borde fluvial inundable, infraes-
tructuras verdes, peatonalizaciones y ar-
borización urbana, permitiendo ahorrar 
más de 90 toneladas de CO2 cada año. 
Actualmente están vinculando ciencia y 
tecnología con la ciudadanía para reducir 
la contaminación atmosférica con solu-
ciones basadas en la naturaleza.

Laboratorio de Biomateriales de 
Valdivia

Laboratorio ciudadano que promueve la 
investigación, experimentación y proto-
tipado de nuevas materialidades como 
herramienta de divulgación medioam-
biental y empoderamiento ciudadano. 
Actualmente están creando una paleta 
biomaterial heterogénea, diversa y con 
denominación de origen con materias pri-
mas naturales. Utilizan el Diseño Basado 
en Biodiversidad.

Sistema de Manejo Integral de 
Residuos UACh

Implementado por la Universidad Austral 
de Chile desde el 2001, soluciona la ges-
tión de residuos, y además permite edu-
car sobre la generación y reducción de 
residuos y sobre consumo responsable. 
Para la operación se creó la Unidad de 
Manejo Integral de Residuos, que además 
es una unidad educativa para la comuni-
dad valdiviana, recibiendo alumnos de la 
UACh, escolares de la región, organiza-
ciones de la sociedad civil y autoridades 
en la materia.

INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN

@activavaldivia

www.activavaldivia.cl

@somoslabva

www.labva.org

campussustentable.uach

www.campussustentable.uach.cl
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1. Activa Valdivia: Consorcio 
Valdivia Sustentable
IG: @activavaldivia 
WB: www.activavaldivia.cl

2. LABVA: laboratorio de 
biomateriales de Valdivia
IG: @somoslabva
WB: www.labva.org

3. Sistema de Manejo Integral de 
Residuos UACh
FB: Campus Sustentable UACh
WB: www.campussustentable.uach.
cl

4. Apiproductos Los Brujos: 
apicultura natural y cultura 
regenerativa 
IG: @apiproductos_los_brujos  
  
5. Bucle Chile: maceteros de 
plástico reciclado
IG: @bucle_chile  

6. Cápsulas de Cambio: podcast 
sobre cambio global 
IG: @capsulascambio   
 
7. Cooperativa CAREP: aprendizaje, 
restauración ecológica y 
permacultura  
IG: @carep_coop 
WB: www.carep.coop

8. Circula Sustentable: retiro y 
gestión de reciclaje 
IG: @circulasustentable
WB: www.circulasustentable.cl

9. Cletacompostera: retiro de 
residuos orgánicos domiciliarios
IG: @cletacompostera   
 
10. EcoTurbo
IG: @ecoturbo_
WB: www.ecoturbo.cl

11. Efeyer : trabajamos para dar 
forma a un futuro mejor
IG: @efeyerchile
WB: www.efeyer.cl

12. Energy App: solución al gasto 
energético de los hogares  
IG: @estudioregular 

13. Grun kompost: servicio de 
reciclaje de residuos orgánicos
IG: @grunkompost 

14. La Gata Gorda: educación para 
la soberanía alimentaria
IG: @la.gatagorda 
WB: www.lagatagorda.com

15. Leaf ecotattoo supply: 
insumos ecosustentables 
IG: @leafecotattoosupply 
WB: www.leafecotattoo.cl

16. Mahalo: el plástico como 
materia prima
IG: @mahalochile

17. Fundación Oceanóesfera: Por 
un Océano Vivo / For a Living 
Ocean 
IG: @oceanosfera 
WB: www.oceanosfera.cl

18. Red Escolar de monitores de 
Humedales Urbanos 
IG: @ongnativa
WB: www.ongnativa.cl

19. Parque Urbano El Bosque: 
centro de educación ambiental 
IG: @parqueurbanoelbosque
WB: www.bosqueurbano.cl

20. Piromax: sistema mitigador de 
humo para estufas a leña 
IG: @piromax_chile 
WB: www.piromax.cl

21. Procesadora Plásticos Puelche: 
recuperación y reciclaje del film de 
bolos de ensilaje en predios del sur 
de Chile
IG: @ppp.ltda
WB: www.pppltda.cl

22. Propaga Nativo siembra 
educación ambiental
IG: @propaganativo.ainilebu 

23. Yo Protejo mis Ranitas: 
conservación de tierras privadas 
para la protección de anfibios 
IG: @ranitadedarwinong 
WB: www.ranitadedarwin.org

24. Ponte Bio: fomentando el 
reciclaje 
IG: @recicla_ponte_bio   
 
25. Recimovil reciclaje puerta a 
puerta
IG: @recimovil_chile   
 
26. Biolámina 
IG: @plover.cl
WB: www.biolamina.cl

27. CONARE : Compañía Nacional 
de Reciclaje
IG: Compañía Nacional de Reciclaje 
CONARE 
WB: www.conare.cl

28. Aprpbosque: manejo 
sustentable de bosque nativo
WB: www.aprobosque.cl

29. Decostone
FB: DecoStone Valdivia  

30. Austral Nativo   
  
31. Valdivia: ciudad laboratorio del 
agua 

32. Rutas Andinas, Potencial de 
Conexión y Habitación Territorial

33. Paneles solares 
biodegradables 

34. Tierra Fértil

35. Centro Colaboración 
Protección Educación Ambiental 
Tralcao Sustentable
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Red Agua Chiloé: Manejo Integrado de 
cuencas y red participativa de agua

Implementada en el sector de Catruman 
en la comuna de Ancud, logró beneficiar a 
más de 300 personas con la construcción 
de una red participativa de aguas, don-
de 14 familias participaron en el diseño 
y construcción del manejo integrado de 
la Cuenca (MIC). Esta solución es relevan-
te ya que Chiloé depende exclusivamente 
del agua de lluvia y debido a la falta de 
ella, miles de familias deben recibir agua 
en camiones aljibe.

Fundación Legado Chile: Conservación 
de humedales urbanos y bienestar de 
comunidades vulnerables

Impulsan procesos comunitarios de pues-
ta en valor y recuperación de humedales 
urbanos de Llanquihue, al inicio del San-
tuario de la Naturaleza Río Maullín, que 
ha perdido el 47,5% de sus humedales en 
los últimos 40 años. Aplicando una meto-
dología participativa y adaptativa para la 
conservación de la biodiversidad, articu-
lan diversos actores locales y comunita-
rios y ya han implementado 14 estrate-
gias de conservación. 

Quebrada Parque

Busca recuperar uno de los últimos re-
ductos de naturaleza urbana de Puerto 
Varas, incluyendo un humedal muy de-
gradado, y transformarlo en un parque 
para la integración y el encuentro. De la 
mano de la comunidad local, se ha rea-
lizado la remoción de especies de flora 
exótica invasiva, la reforestación con 
más de 300 árboles nativos, el retiro 
de más de 4,5 toneladas de basura y el 
desarrollo de talleres de educación am-
biental al aire libre. 

INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN

www.redaguachiloe.wordpress.com @legadochile.cl

www.legadochile.cl

@quebradaparquepuertovaras

www.quebradaparque.cl

CAP 04 / NICIATIVAS DE LA RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA



INICIATIVAS POR REGIÓN
REGIÓN DE LOS LAGOS

RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA

84

1. Fundación Legado Chile: 
conservación de humedales 
urbanos y bienestar de 
comunidades vulnerables 
IG: @legadochile.cl 
WB: www.legadochile.cl

2. Red Agua Chiloé: Manejo 
Integrado de cuencas y red 
participativa de agua  
WB: https://redaguachiloe.
wordpress.com

3. Quebrada Parque: parque del 
agua y la naturaleza urbana 
IG: @quebradaparquepuertovaras
WB: www.quebradaparque.cl

4. Stephanie Riedel Vive el 
Bienestar
IG: @activatunutricion   
 
5. Aldea Bosque Chiloé: escuela 
con principios fundamentales en 
sustentabilidad 
IG: @aldeaboquechiloe   
 
6. Aliwen Productos Ecológicos 
IG: @aliwenproductosecologicos 
   
7. Almazen del Brujo: tienda a 
granel
IG: @almazen_del_brujo 

8. Niños por los Parques de la 
Patagonia
IG: @amigosdelosparques 
WB: www.amigosdelosparques.cl

9. Archipielago Circular: 
compostaje y vermicompostaje 
IG: @archipielagocircular  
  
10. ONG Aves Rapaces de Chile
IG: @aves_rapaces_de_chile
WB: www.avesrapacesdechile.org

11. BirdsChile: Empresa B 
IG: @birdschile
WB: www.birdschile.com

12. Cantos Verdes Chiloé: arte 
reutilizado y reciclado con 
identidad local 
IG: @cantos_verdes   
 
13. Casa Maquis: cosina sostenible 
IG: @casamaquis
WB: www.casamaquis.cl

14. CEAO Chiloé: educación 
ambiental para el desarrollo 
sustentable
IG: @ceachiloe
WB: www.ceachiloe.cl

15. Sistemas SilvoPastorales 
Intensivos 
IG: @cet_chiloe   
 
16. Chiloé Protegido
IG: @chiloeprotegido

17. Chiloé-Silvestre: centro de 
conservación de la biodiversidad
IG: @chiloesilvestre 
WB: www.chiloesilvestre.cl

18. Creamos fertilizante y cemento 
a base de Cáscaras de Erizo, 
descongestionando vertederos 
Chilotes 
IG: @chiloeverdeoficial   
 
19. Club Solar
IG: @club_solar
WB: www.club-solar.com

20. Cooperativa Geocoop: 
geofísica integral y sustentable
IG: @cooperativa.geocoop  
  
21. Resiliencia Verde: huertos 
urbanos comunitarios
IG: @corporacion_ploc   

22. Cuenca Sostenible
IG: @cuencasostenible 
WB: www.cuencasostenible.cl

23. Cuwu: soluciones 
ecológicas  
IG: @cuwu.chile
WB: www.cuwu.cl

24. De la Tierra: reciclaje de aceite 
vegetal usado
IG: @delatierrachiloe
WB: www.productosdelatierra.cl

25. El Arte y Medicina del 
Jugar como herramienta de 
transformación eco-social
IG: @diegohaeussler   
 
26. Ecoinstalaciones Chile 
IG: @ecoinstalaciones
WB: www.ecoinstalaciones.cl

27. Envuelbee: reemplaza 
el plástico film y las bolsas 
resellables
IG: @envuelbee
WB: www.envuelbee.cl

28. FEHN Forest school: educación 
holística en la naturaleza
IG: @forestschoolchile
WB: www.forestschoolchile.com

29. FUE: Fomento Upcycling 
Empresarial
IG: @fue.cl 
WB: www.fue.cl

30. Monitoreo Comunitario de 
Calidad de Agua
IG: @futakeeper
WB: www.futaleufuriverkeeper.org

31. GARUGA
IG: @garugachile
WB: www.garuga.cl

32. Gran Cambio Chile: pañales de 
tela 
IG: @grancambiochile   
 
33. Greenspot: revolución circular 
en la Patagonia 
IG: @greenspot_upcl
WB: www.greenspot.cl

34. Guava Baya: cosmética 
consciente 
IG: @guavabayacosmetica
WB: www.guavabaya.com

35. Juan Kappes Florece: huerto 
comunitario 
IG: @juankappesflorece 

36. Cooperativa La Balanza
IG: @labalanzacoop
WB: www.labalanzacoop.cl

37. Almacén La Económica: 
consumo consciente y 
responsable 
IG: @laeconomica.ancud 
WB: www.laeconomicaancud.cl

38. Lechería sin antibióticos
IG: @lecheria_sin_antibioticos 

39. Maiafromchile: cosmetica 
natural zero waste 
IG: @maiafromchile   
 
40. Mantoverdefrutillar: 
hortalizas y frutas cultivados sin 
agroquímicos 
IG: @mantoverdefrutilla  
  
41. Muebllet: muebles con sentido 
IG: @muebllet   
 
42. Musgo de Huapache: natural y 
sostenible  
IG: @musgodehuapache 
WB: www.musgo.cl

43. Nalca Bags:  bolsos y  carteras 
a partir de plásticos LDPE y HDPE 
reciclados 
IG: @nalcabags
WB: www.nalcabags.cl

44. Espacios (baños)de 
bienestar 
IG: @nativainsular 
WB: www.nativainsular@blogspot.
com

45. Niña Planeta: 3R
IG: @noe.valentinaa

46. Escribir un libro “Corazón 
Verde” que tenga como propósito 
concientizar 
IG: @noe.valentinaa   
 
47. Niña Planeta: utilizar el agua 
de lluvia para abastecer una baño 
y lavadero 
IG: @noe.valentinaa   
 
48. Niña Planeta Región de Los 
Lagos: Economía Circular
IG: @noe.valentinaaa   
 
49. Reciclado y aprovechamiento 
de las conchas de Ostras
IG: @ostras_pro
WB: www.ostraspro.cl

50. Restaurant sin desperdicios
IG: @panca_osorno  

51. Parque Tantauco 
IG: @parque_tantauco
WB: www.parquetantauco.cl

52. Parques Nacionales: difusión 
de contenidos de parques y áreas 
de conservación  
IG: @parquesnacionales  
  

53. Puerto Verde: servicio de 
retiro y compostaje de residuos 
orgánicos 
IG: @puertoverde_   
 
54. Raíces del Viento: centro de 
educación y permacultura
IG: @raicesdelviento
WB: www.raicesdelviento.org

55. Plantas Modulares de 
Compostaje de Residuos Orgánicos 
Municipales 
IG: @regeneraorganico
WB: www.regeneraorganico.cl

56. Remora: estrategias de 
economía circular para el sector 
salud
IG: @remora.chile   
 
57. Taller Verdesur: educando en 
consumo responsable y reciclaje a 
domicilio 
IG: @tallerverdesur 
WB: www.tallerverdesur.cl

58. Creación de Parques 
Nacionales en la Ruta de los 
Parques de la Patagonia 
IG: @tompkinsconservationchile
WB: www.
tompkinsconservationchile.org

59. ÜÑÜ: árboles nativos y 
educación ambiental
IG: @unu.chile
WB: www.unudelaisla.cl

60. ÜÑÜ: diseño chilote sostenible
IG: @unu.chile
WB: www.unudelaisla.cl

61. Disco Oceanía
IG: @vanearrebol   
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62. Verde Limón: lavalozas sólido a 
base de aceite usado 
IG: @verde.limon.eco   
 
63. Verdepoly: marketplace de 
tiendas y productos verdes
IG: @verdepoly_com
WB: www.verdepoly.com

64. Estreno Documental “Lontra 
Provocax: tras las huellas del gato 
de río”
IG: @legadochile
WB: www.legadochile.cl

65. Centro de reciclaje Caleuche 
Recicla
IG: @caleucherecicla
WB: www.caleucherecicla.cl

66. BioEnergía para Chile
WB: www.achbiom.cl

67. ECOPRAB: planta de 
reconversión y aprovechamiento de 
biomasa   
WB: www.ecoprab.cl

68. El Secreto Japonés
WB: www.elsecretojapones.com

69. Wesen Chile SpA: cera 
para tablas de surf natural, 
biodegradable y sostenible 
WB: www.wesenchile.cl

70. Centro de Tratamiento Integral 
de Residuos de Futaleufú (CTI)  
FB: Municipalidad Futaleufú
WB: www.futaleufu.cl

71. Educación Ambiental
FB: Coordinación de Educación 
Ambiental Puerto Montt  

72. Ekuwün: corredor biológico
FB: Cultiva PuertoMontt 
Organización Ambiental, Cultural y 
Social  

73. Biblioteca Rodante por el 
Chiloé rural
FB: Biblioteca Rodante por el 
Chiloé Rural  

74. Taller Móvil de Educación 
Ambiental, permacultura y oficios
IG: @pranayuntaller   
 
75. Uso del biogás generado 
en vertederos operativos y 
abandonados para el secado de 
biomasa y de leña  

76. Mini refugio ecologico 

77. Eco seife: jabones de 
reutilización de aceite comestible 

78. Centro biocultural 
agroecológico de protección 
ambiental 

79. Beorganic ecostore 

80. Subcontrato de gestión 
ambiental en la construcciones de 
edificación 

81. Planta purificadora de agua 
lluvia para consumo humano en 
sectores rurales de difícil acceso 
al agua

82. Tienda de productos ecológicos 
para Osorno

83. Transformación digital pública 
y evaluación de impactos de 
cambio climático en la Patagonia 
chilena 
WB: https://research.csiro.au/
modelo-sistemas-patagonia

84. Fortalecimiento en 
cambio climático a través del 
repoblamiento de praderas de 
algas con la pesca artesanal 

85. Plan de minimización de 
residuos domiciliarios

86. Biblioteca Rodante por el 
Chiloé rural

87. Ecoladrillos y pañales 
ecológicos 

88. ¡Salvemos Chiloé!

89. ODS 15: Preservación bosque 
nativo

90. Quilun Ecoturismo Marino

85
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Cicleayque: Movilidad activa

Organización que reúne a ciudadanos/
as que prefieren la bici o la caminata en 
Coyhaique. Buscan promover una movili-
dad activa, un estilo de vida más sano, 
inclusivo y responsable. Proponen hacer 
de Coyhaique la primera ciudad de veloci-
dad máxima 30km/h en Chile y que en un 
plazo de 10 años el 50% de los viajes se 
realicen en medios activos como la bici-
cleta o caminata.

Fecunda Patagonia: Patagonia Sin 
Residuos

Programa que busca resolver la incorrec-
ta disposición de los residuos peligrosos 
de las localidades más alejadas de la re-
gión y de la Patagonia Chilena. Conforman 
redes colaborativas del mundo público y 
privado, comunidades comprometidas y 
la acción de empresas que entregan los 
recursos para actividades de educación 
ambiental y para campañas de recolec-
ción en los territorios. Se han logrado re-
ciclar más de 100 toneladas de Baterías 
Fuera de Uso. 

Potenciar destinos turísticos que invi-
tan a compensar huella de carbono, con 
la reforestación

Poner de moda viajar con sentido, dedi-
cando una hora de amor al día para el pla-
neta. Quieren incentivar a los turistas a 
plantar 10 árboles por día en la Patagonia 
y aprovechar la llegada de turistas que 
desean compensar su huella de carbono 
para apoyar a los campesinos, organizan-
do actividades relacionadas con las labo-
res del campo como creando cortinas de 
viento con cercos vivos, protegiendo los 
animales, cultivos y la erosión de suelos. 

INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN

@cicleayque @fecundaspa

www.fecundapatagonia.cl

@fundodongerardo

www.fundodongerardo.cl
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1. Cicleayque: Movilidad activa
IG: @cicleayque   
 
2. Fecunda Patagonia: Patagonia 
sin residuos
IG: @fecundaspa
WB: www.fecundapatagonia.cl

3. Potenciar destinos turísticos 
que invitan a  compensar huella de 
carbono, con la reforestación
IG: @fundodongerardo
WB: www.fundodongerardo.cl

4. Ganadería regenerativa
IG: @descubriendo.cochrane
WB: www.descubriendo.net

5. Rapel Verde
IG: @juntosxaysen
WB: www.juntosporaysen.cl

6. Ecospirit
IG: @ecospirit.patagonia  
  
7. Clean Patagonian ocean
IG: @kemerurdiving   
 
8. Paul and Konomi’s Garden
IG: @paulandkonomisgarden  
  
9. Tratamiento Residuos Sólidos 
Orgánicos Domiciliarios e 
Industriales RRR 
IG: @reciclajesmartino   
 
10. Refugio Río Cisnes
IG: @refugioriocisnes   
 
11. Reutiliza Mujer
FB: Detalles en mi Ropero 

12. Reciclaje en Botellas
FB: Vasos El puestero   

13. LANARQ: arquitectura 
eficiente y sustentable 
WB: www.lanarq.com

14. Ganadería sustentable  
   
15. Centrales Mini-Hidráulicas 
con reutilización de residuos 
salmoneros.    
 
16. Programa Radial Baúl 
Didáctico, educación ambiental 
en tiempos de pandemia para la 
primera infancia 
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Regenera Lab: Programa de Regenera-
ción de Áreas Verdes Urbanas

Es un programa de regeneración de áreas 
verdes urbanas para transformarlas en 
espacios sostenibles. Regeneran a través 
de la creación de bosques comestibles, 
con árboles y arbustos frutales; realizan 
capacitaciones gratuitas y permanentes; 
mantienen las áreas verdes, vinculando a 
organizaciones sin fines de lucro, empre-
sas sociales, municipios y la comunidad. 

Nomad coffee truck

Cafetería de especialidad, sustentable 
sobre ruedas. Con paneles solares gene-
ran el 100% de la electricidad que utili-
zan, el plástico que generan lo transfor-
man en ecoladrillos, usan vasos de galleta 
comestibles, vasos biodegradables y 
compostables. Tienen vermicomposteras, 
la borra de café la utilizan como ferti-
lizante, separan sus residuos, limpian y 
guardan todos los tetrapack y los rega-
lan para ser utilizados como aislación. 

Organic Patagonia: Coctelería Susten-
table y Asesorías en Gestión Ambiental

Creado hace 8 años, tienen la misión de 
diseñar y educar en prácticas medioam-
bientales relacionadas al turismo. Con el 
foco central en la sustentabilidad, han 
desarrollado proyectos ambientales y so-
ciales, trabajando con artesanos locales 
fabricando sus herramientas y propios 
vasos. Están fabricando Bombillas de Co-
bre, hechas a mano, personalizadas y en 
primera instancia hechas con el cobre de 
las cañerías en desuso. 

INICIATIVAS DESTACADAS POR REGIÓN

@plazacomestible

plazascomestibles

@nomadcoffeetruck.cl

www.nomadcoffeetruck.cl

@organic_patagonia 

www.organicpatagonia.com
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1. Regenera Lab: programa de 
regeneración de áreas verdes 
urbanas 
IG: @plazacomestible

2. Organic Patagonia: coctelería 
sustentable y asesorías en gestión 
ambiental 
IG: @organic_patagonia 
WB: www.organicpatagonia.com

3. Nomad Coffee Truck: cafetería 
de especialidad sobre ruedas 100% 
energía de paneles solares
IG: @nomadcoffeetruck.cl 
WB: www.nomadcoffeetruck.cl

4. Biokeikruk: manejo de residuos 
orgánicos domiciliarios
IG: @biokeikruk  

5. III Coloquio Binacional de 
Cambio Climático Chileno 
Argentino
IG: @ciudadanosyclima
WB: www.ciudadanosyclima.org

6. Perspectivas de las Juntas de 
Vecinos de Punta Arenas frente al 
futuro de la ciudad 
IG: @climaticoyconstituyentepuq 
   
7. Compost  Coiron: compostaje de 
residuos orgánicos 
IG: @compostcoiron   
 
8. Compostaje vecinal en Puerto 
Natales
IG: @compostcoiron   
 
9. Efecto Granel: primer almacén 
basura cero de Puerto Natales
IG: @efectogranel   
 
10. El Trinche al gramo
IG: @eltrinchealgramo   
 

11. Asociación Kauyeken
IG: @kauyeken
WB: www.kauyeken.cl

12. LOICA Camper Van: vivir 
viajando enseñando educación 
ambiental 
IG: @loicacampervan   
 
13. Patagonia Circular: valorizando 
el plastico
IG: @patagonia_circular
WB: www.patagoniacircular.cl

14. Planetary Mess-age: utilizando 
el poder del arte para llamar a la 
acción climática 
IG: @planetarymessage
WB: www.planetarymessage.org

15. Puro Viento: accesorios 
utilitarios inclusivos y respetuosos 
con el medio ambiente 
IG: @puroviento
WB: www.puroviento.cl

16. Rembre: reciclaje en la 
Antártica
IG: @rembrechile
WB: www.rembre.cl

17. Revivalpuq
IG: @revivalpuq
WB: Revival  

18. Vi Jeans: moda sostenible
IG: @vi_jeans   
 
19. VINKA Ecoturismo Integral
IG: @vinka_eco_integral
WB: www.buenavinka.cl

20. Protegiendo turberas en 
Karukinka: reservorios de carbono 
al fin del mundo 
IG: @wcs_chile
WB: www.karukinkaprotege.cl

21. Reciclando y reutilizando 
Vidrio     
 
22. Diseño Complejo Etno-
científico Jetarkte, comunidad 
Kawesqar, Puerto Edén  
FB: Andres Garces Alzamora 
WB: www.wiki.ead.pucv.cl/Andrés_
Garcés

23. Bienvenidos a los huertos 
escolares del colegio alemán de 
Punta Arenas
WB: www.dspuntaarenas.cl

24. Bean
WB: www.smartfeld.cl

25. Magallanes Basura cero: red de 
economía local y regenerativa  
   
26. Natales Sustentable de la 
Fundación Lenga

27. Carpintereando recicla

28. Ecoburguer

29. Yo reciclo desde casa, punto 
verde móvil  
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NOMBRE CAPÍTULO RED DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Red de Acción 
Climática

CIUDADANOS 
COMPROMETIDOS 

CON EL CLIMA


