
 
 

 
Revisa a continuación todas las bases e información clave para participar en esta 
actividad.  
 

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR? 

 “Es un cambio profundo en las formas de producción y consumo. Plantea la necesidad de 
dejar atrás la lógica lineal del extraer-consumir- botar, para avanzar hacia un modelo en 
que los residuos y la contaminación se eliminan desde la etapa de diseño; los productos y 
los materiales se aprovechan durante el mayor tiempo posible o incluso de forma 
indefinida”. (Ministerio del Medio Ambiente, Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040). 

Las personas podemos contribuir a la sostenibilidad y a una economía circular, teniendo 
un consumo responsable e implementando las 3 R: 

·         Reducir: por ejemplo, reducir el consumo de agua y energía eléctrica en los hogares. 

·         Reutilizar: por ejemplo, reutilizar neumáticos para elaborar maceteros. 

·         Reciclar: por ejemplo, clasificar y llevando nuestros envases a puntos de reciclaje. 
 

Objetivo General: 

Desarrollar un proyecto sustentable, a través de una estrategia de economía circular y las 
3 Rs, que permite modificar conductas individuales, para un consumo más responsable. 

Objetivos específicos: 

- Promover acciones que faciliten o favorezcan un consumo responsable en lo 
medioambiental o social. 

- Generar conciencia social sobre la necesidad de reducir, reutilizar, y reciclar, para 
disminuir la generación de residuos ocasionados por la elaboración y uso de productos. 

 



 
 
Calendario: 

1 de septiembre: Lanzamiento e inicio de las postulaciones 

1 septiembre - 15 septiembre: Período de consultas de las bases 

17 de octubre: Cierre de postulaciones 

17 octubre - 21 octubre: Evaluación 

28 de octubre: Presentación de los proyectos y premiación 

 
Participantes: 

La actividad está dirigida a estudiantes de enseñanza media de cualquier institución 
educacional en Chile.  Las propuestas de proyectos deben ser presentados en grupos de 2 
a 4 integrantes. 

Contenido de la Propuesta de Proyecto: 

La propuesta consiste en un documento en Word, de máximo 2.000 palabras, que incluya 
lo siguiente: 

-          Equipo de trabajo: Nombre completo, RUT, correo electrónico, y número de teléfono 
de los participantes, y establecimiento educacional al (o a los) que pertenecen. 

-          Problemática a ser abordada y objetivos del proyecto 

-          Descripción de la propuesta: 

·         ¿En qué consiste? 

·         ¿Quiénes participarían y de qué forma? 

·         ¿Cuáles son las etapas (apoyado con una tabla Gantt) y cómo se implementaría? 

·         ¿Cómo se comunicaría (incluir medios de comunicación específicos) y a quiénes? 

·         ¿Cómo se evaluaría si el proyecto es exitoso o no? 

·         ¿Cuánto dinero costaría implementar el proyecto (incluir informe detallado)? 



 
 
Criterios de Evaluación y Puntajes: 

La Evaluación estará a cargo de profesionales expertos en Sostenibilidad, como 
representantes de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finis Terrae, y se 
considerarán los siguientes criterios y puntajes: 

 
1) Originalidad: la propuesta es novedosa y creativa, y no se ha implementado aún como 
tal en nuestro país = 
15 PUNTOS 
 
Factibilidad: el proyecto se puede implementar, la propuesta es realista, y tiene un costo 
razonable = 
15 PUNTOS 
 
 
Profundidad: La propuesta se explica en detalle y se aborda en profundidad las etapas y 
los procesos de implementación = 
40 PUNTOS 
 
Impacto: el proyecto tendría un impacto medioambiental y/o social significativo, y es 
escalable (puede crecer) =  
20 PUNTOS 
 
Presentación: la propuesta está bien escrita, y se presenta de forma interesante y 
didáctica = 
10 PUNTOS 

¡Les deseamos mucho éxito! 
 


