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PROGRAMA RECICLO ORGÁNICOS:
a dos años de su lanzamiento

PROYECTOS EN DESARROLLO

INVOLUCRAMIENTO CON LA COMUNIDAD
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EN REDES SOCIALES
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www.reciclorganicos.com
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“Combatir el cambio climático y proteger el medio 
ambiente son los pilares de la colaboración entre 
Canadá y Chile. Este programa acelera la adopción 
en Chile de prácticas de gestión de residuos orgáni-
cos que minimizan la emisión de gases contaminan-
tes y nos acerca a cumplir con los compromisos del 
Acuerdo de París”,
PATRICIA PEÑA, Embajadora de Canadá en Chile.

“Junto a nuestros vecinos hemos adquirido un compromiso 
real que nos ha permitido posicionarnos a nivel nacional en 
la vanguardia del reciclaje de residuos orgánicos. Nuestra 
planta de compostaje fue un proyecto presentado por la Mu-
nicipalidad, y con la colaboración recibida por el Programa, 
hoy podemos ser un ejemplo a nivel país en relación al trata-
miento y gestión de residuos orgánicos a nivel municipall”.
ÁNGEL CASTRO, Alcalde de Santa Juana.

”El trabajo que ha realizado Reciclo Orgánicos con la 
elaboración de los protocolos de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV), será de gran utilidad para que Chile 
pueda gestionar adecuadamente los proyectos que ge-
neren reducciones de emisiones de gases de efecto 
invernadero en el sector residuos. Además, el Progra-
ma está invirtiendo en probar tecnología de punta, 
como es el Blockchain, que permite cuantificar y regis-
trar en tiempo real la reducción de gases de efecto 
invernadero de cualquier proyecto, con mayor preci-
sión y menores costos”.  GERARDO CANALES, 
Coordinador del Programa Reciclo Orgánicos.

GEA

 “En Chile generamos 8,1 millones de toneladas al año de 
residuos domiciliarios y el 58% corresponde a residuos 
orgánicos, pero se reciclan menos del 1% de ellos. Por eso 
impulsamos la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos 
que masifique el compostaje domiciliario, barrial y la reco-
lección puerta a puerta para ser tratado en plantas indus-
triales. Aspiramos a que, en 2040, alcancemos una tasa del 
66% de reciclaje orgánico, aportando a la acción climática y 
mejorando la calidad de vida de las personas”,  
CAROLINA SCHMIDT, Ministra de Medio Ambiente.
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