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INTRODUCCIÓN 

 

Cada año durante el periodo de elecciones FEUC somos bombardeados por un sin

fin de carteles y pendones que disputan los espac

efervescencia visual termina sin remedio como un desecho más, hasta ahora sin ningún 

tipo de manejo o reciclaje. Tomando en cuenta la deteriorada situación de nuestro medio 

ambiente, como alumnos universitarios es nuestra responsabilidad marcar la pauta

cuanto a un nuevo enfoque 

poco informativa propaganda electoral que nos ha acompañado por años.

  

En el presente proyecto pretendemos hacer evidente el impacto que generamos 

en este tipo de actividades a través de equivalencias para los desechos en términos de 

emisiones de carbono. Este método nos permite ilustrar de forma más perceptible el daño 

vinculado a la generación de desechos

medidas de mitigación y equivalencias en términos de captura de carbono. 

 

El primer paso para tal innovación es la fiscalización del proceso, debemos 

hacernos una imagen calificable y cuantificable de la cantidad de desechos generada. Por 

lo que será parte central del proyecto plantear una metodología

nos de una aproximación adecuada de la cantidad de desechos generados en el actual 

proceso de elecciones.    
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Cada año durante el periodo de elecciones FEUC somos bombardeados por un sin

n de carteles y pendones que disputan los espacios comunes de la universidad. T

efervescencia visual termina sin remedio como un desecho más, hasta ahora sin ningún 

tipo de manejo o reciclaje. Tomando en cuenta la deteriorada situación de nuestro medio 

ambiente, como alumnos universitarios es nuestra responsabilidad marcar la pauta

cuanto a un nuevo enfoque y actitud frente a este proceso; no continuar con la gastada y 

poco informativa propaganda electoral que nos ha acompañado por años.

En el presente proyecto pretendemos hacer evidente el impacto que generamos 

actividades a través de equivalencias para los desechos en términos de 

emisiones de carbono. Este método nos permite ilustrar de forma más perceptible el daño 

vinculado a la generación de desechos, y sirve de herramienta para determinar posibles 

e mitigación y equivalencias en términos de captura de carbono. 

El primer paso para tal innovación es la fiscalización del proceso, debemos 

hacernos una imagen calificable y cuantificable de la cantidad de desechos generada. Por 

del proyecto plantear una metodología de muestreo y conteo que 

una aproximación adecuada de la cantidad de desechos generados en el actual 
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Cada año durante el periodo de elecciones FEUC somos bombardeados por un sin 

ios comunes de la universidad. Tal 

efervescencia visual termina sin remedio como un desecho más, hasta ahora sin ningún 

tipo de manejo o reciclaje. Tomando en cuenta la deteriorada situación de nuestro medio 

ambiente, como alumnos universitarios es nuestra responsabilidad marcar la pauta en 

no continuar con la gastada y 

poco informativa propaganda electoral que nos ha acompañado por años. 

En el presente proyecto pretendemos hacer evidente el impacto que generamos 

actividades a través de equivalencias para los desechos en términos de 

emisiones de carbono. Este método nos permite ilustrar de forma más perceptible el daño 

y sirve de herramienta para determinar posibles 

e mitigación y equivalencias en términos de captura de carbono.  

El primer paso para tal innovación es la fiscalización del proceso, debemos 

hacernos una imagen calificable y cuantificable de la cantidad de desechos generada. Por 

de muestreo y conteo que 

una aproximación adecuada de la cantidad de desechos generados en el actual 



 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente informe de proyecto presenta todos los detalles referentes a un 

proyecto destinado a realizar un estudio para la determinación del impacto ambiental en 

campañas electorales en la UC. En este informe se presenta un análisis de la 

metodología más idónea para la determinación del impacto de dichas campañas medido 

en unidades equivalentes de carbono, y la posterior determinación de las medidas de 

mitigación pertinentes, ya sean estas referentes a la plantación de árboles o al reciclaje 

del material utilizado.  

 

Así mismo, se incluye un análisis cualitativo del impacto visual que las campañas 

electorales generan en el campus San Joaquín, el cual será estudiado por intermedio de 

un análisis fotográfico del campus en las diferentes etapas del desarrollo

electoral FEUC 2009.  

 

Se incluirá también una reflexión sobre la responsabilidad ambiental que los 

movimientos políticos deben tener en lo referente a temáticas ambientales, y los 

problemas de sustentabilidad presentes en el campus. 

 

Finalmente, se incluirán todas las metodologías utilizadas para la ejecución del 

proyecto, así como la planificación de las actividades asociada a ellas. Se incluye también 

una certificación de dos miembros integrantes de la agrupación 

sus disciplinas entregan una certificación de la confiabilidad del estudio.
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El presente informe de proyecto presenta todos los detalles referentes a un 

proyecto destinado a realizar un estudio para la determinación del impacto ambiental en 

campañas electorales en la UC. En este informe se presenta un análisis de la 

idónea para la determinación del impacto de dichas campañas medido 

en unidades equivalentes de carbono, y la posterior determinación de las medidas de 

mitigación pertinentes, ya sean estas referentes a la plantación de árboles o al reciclaje 

Así mismo, se incluye un análisis cualitativo del impacto visual que las campañas 

electorales generan en el campus San Joaquín, el cual será estudiado por intermedio de 

un análisis fotográfico del campus en las diferentes etapas del desarrollo

Se incluirá también una reflexión sobre la responsabilidad ambiental que los 

movimientos políticos deben tener en lo referente a temáticas ambientales, y los 

problemas de sustentabilidad presentes en el campus.  

nte, se incluirán todas las metodologías utilizadas para la ejecución del 

proyecto, así como la planificación de las actividades asociada a ellas. Se incluye también 

una certificación de dos miembros integrantes de la agrupación Verdeseo,

sus disciplinas entregan una certificación de la confiabilidad del estudio.
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El presente informe de proyecto presenta todos los detalles referentes a un 

proyecto destinado a realizar un estudio para la determinación del impacto ambiental en 

campañas electorales en la UC. En este informe se presenta un análisis de la 

idónea para la determinación del impacto de dichas campañas medido 

en unidades equivalentes de carbono, y la posterior determinación de las medidas de 

mitigación pertinentes, ya sean estas referentes a la plantación de árboles o al reciclaje 

Así mismo, se incluye un análisis cualitativo del impacto visual que las campañas 

electorales generan en el campus San Joaquín, el cual será estudiado por intermedio de 

un análisis fotográfico del campus en las diferentes etapas del desarrollo del proceso 

Se incluirá también una reflexión sobre la responsabilidad ambiental que los 

movimientos políticos deben tener en lo referente a temáticas ambientales, y los 

nte, se incluirán todas las metodologías utilizadas para la ejecución del 

proyecto, así como la planificación de las actividades asociada a ellas. Se incluye también 

seo,  quienes desde 

sus disciplinas entregan una certificación de la confiabilidad del estudio. 



 

2. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 
Objetivos del Proyecto  
Objetivos Generales  
 

1. Generar una instancia para concientizar a los alumnos de nuestra universidad 
respecto al impacto ambiental qu

 

 
2. Establecer una metodología para la evaluación del impacto derivado de los 

desechos generados en una campaña electoral.

Objetivos Específicos  
 

a. Cuantificar la magnitud de desechos 

 
b. Expresar los desechos en términos de emisiones de carbono.

 
c. Proponer un plan de manejo y medidas de mitigación.

 
d. Generar herramientas que permitan la difusión del conocimiento asociado al 

impacto ambiental  a partir
 

 
 

El presente estudio tiene como unidad de análisis la propaganda utilizada durante 

las elecciones FEUC 2009 en el campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile.  
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BJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO 

Generar una instancia para concientizar a los alumnos de nuestra universidad 
respecto al impacto ambiental que procede de las elecciones FEUC.

Establecer una metodología para la evaluación del impacto derivado de los 
desechos generados en una campaña electoral. 

Cuantificar la magnitud de desechos generados en el proceso de campañas.

Expresar los desechos en términos de emisiones de carbono. 

Proponer un plan de manejo y medidas de mitigación. 

Generar herramientas que permitan la difusión del conocimiento asociado al 
a partir de un proceso de elecciones en la UC.

El presente estudio tiene como unidad de análisis la propaganda utilizada durante 

las elecciones FEUC 2009 en el campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica 
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Generar una instancia para concientizar a los alumnos de nuestra universidad 
e procede de las elecciones FEUC. 

Establecer una metodología para la evaluación del impacto derivado de los 

generados en el proceso de campañas. 

Generar herramientas que permitan la difusión del conocimiento asociado al 
n proceso de elecciones en la UC. 

El presente estudio tiene como unidad de análisis la propaganda utilizada durante 

las elecciones FEUC 2009 en el campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica 



 

3. CUANTIFICACIÓN DE LOS
CARBONO :  ANÁLISIS TÉCNICO

 

Debido al creciente interés sobre las problemáticas asociad

ambientales, el impacto que las actividades humanas pueden generar sobre el medio 

ambiente ha comenzado a ser considerado 

cuantificable. Hoy en día, los gobiernos en muchos lugares del mundo han puesto 

grandes esfuerzos en articular una normativa eficiente que permita reducir los 

sobre el medio ambiente, internalizando de

ambiental mediante normativa, impuestos y multas, entre otros sistemas legales y 

económicos. Es bajo este m

medición eficiente y representativa de los impactos ambientales se vuelve un tema de 

gran relevancia a la hora de querer regular las actividades industriales y económica

generan dichos impactos. 

 

a. Huella de c

 

Una de las problemáticas mas importantes que hoy aquejan a nuestro planeta es 

el conocido cambio climático.  La principal característica de este problema es su origen 

el incremento sostenido,

invernadero a la atmósfera

los gradientes de temperatura del planeta. Si bien este efecto es 

amplia de gases, los cuales tienen influencia

manera de medir el impacto que estamos causando sobre el clima es el aporte de 

nuestras actividades en unidades 

El carbono es la unidad básica de los procesos orgánicos y se encuentra presente 

en la mayoría de las actividade

producción se asocia a un sinnúmero de procesos, comenzado por la habitual combustión 

interna de los automóviles hasta  el carbono equivalente producido en la descomposición 

masiva de materia orgánica (e
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UANTIFICACIÓN DE LOS   IMPACTOS AMBIENTALES EN EQUIVALENTES DE 

NÁLISIS TÉCNICO  

Debido al creciente interés sobre las problemáticas asociadas a las componentes 

impacto que las actividades humanas pueden generar sobre el medio 

ambiente ha comenzado a ser considerado más allá que sólo externalidad económica no 

cuantificable. Hoy en día, los gobiernos en muchos lugares del mundo han puesto 

cular una normativa eficiente que permita reducir los 

sobre el medio ambiente, internalizando dentro de las reglas de mercado el

ambiental mediante normativa, impuestos y multas, entre otros sistemas legales y 

económicos. Es bajo este marco de creciente preocupación, que la necesidad de 

medición eficiente y representativa de los impactos ambientales se vuelve un tema de 

gran relevancia a la hora de querer regular las actividades industriales y económica

 

lla de c arbono  

Una de las problemáticas mas importantes que hoy aquejan a nuestro planeta es 

el conocido cambio climático.  La principal característica de este problema es su origen 

, durante la última centuria, de las emisiones 

invernadero a la atmósfera. Esto ha causado una variación cada vez más sustancial en 

los gradientes de temperatura del planeta. Si bien este efecto es generado

lia de gases, los cuales tienen influencia sobre el fenómeno en diferente

manera de medir el impacto que estamos causando sobre el clima es el aporte de 

nuestras actividades en unidades de carbono  

El carbono es la unidad básica de los procesos orgánicos y se encuentra presente 

en la mayoría de las actividades industriales que operan en la economía mundial. Su 

producción se asocia a un sinnúmero de procesos, comenzado por la habitual combustión 

interna de los automóviles hasta  el carbono equivalente producido en la descomposición 

masiva de materia orgánica (en forma de metano). Si bien no existe un consenso claro 
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EN EQUIVALENTES DE 

as a las componentes 

impacto que las actividades humanas pueden generar sobre el medio 

externalidad económica no 

cuantificable. Hoy en día, los gobiernos en muchos lugares del mundo han puesto 

cular una normativa eficiente que permita reducir los impactos 

ntro de las reglas de mercado el componente 

ambiental mediante normativa, impuestos y multas, entre otros sistemas legales y 

arco de creciente preocupación, que la necesidad de 

medición eficiente y representativa de los impactos ambientales se vuelve un tema de 

gran relevancia a la hora de querer regular las actividades industriales y económicas que 

Una de las problemáticas mas importantes que hoy aquejan a nuestro planeta es 

el conocido cambio climático.  La principal característica de este problema es su origen en 

de las emisiones de gases 

una variación cada vez más sustancial en 

generado por una gama 

erentes grados, una 

manera de medir el impacto que estamos causando sobre el clima es el aporte de 

El carbono es la unidad básica de los procesos orgánicos y se encuentra presente 

s industriales que operan en la economía mundial. Su 

producción se asocia a un sinnúmero de procesos, comenzado por la habitual combustión 

interna de los automóviles hasta  el carbono equivalente producido en la descomposición 

n forma de metano). Si bien no existe un consenso claro 



 

respecto a cómo medimos el impacto de nuestras actividades en equivalencias de 

carbono, existe ya un término acuñado en la literatura científ

la “huella de carbono”. La 

aquella en que la huella de carbono corresponde a “una medida del impacto que las 

actividades humanas tienen sobre el ambiente en términos de la cantidad de gases 

invernadero producidos transformado

(Carbon footprint, 2008). Esta definición ha sido sujeta a críticas y cuestionamientos, 

principalmente dirigidos al cómo se define el término,

incluir, o si deben ser considerad

factores (Wiedmann & Minx, 2007)

antes expuesta por "Carbon footprint

 

i. La cadena de suministro

 

Según lo planteado anteriormente, cualquier actividad realizada por los seres 

humanos, ya sea esta industrial o doméstica

producido por los gases invernaderos asociados a dichas actividades. Estas actividades 

pueden traducirse a equivalentes de dióxido de carbono, cuantificando así la huella de 

carbono de un producto o servicio 

comprender cómo dichas actividades impactan en el efecto invernadero y cómo es posible 

mesurar este impacto, es necesario aplicar el concepto de cadena de producción a la 

medición de las emisiones de carbono.

 En todo proceso que implique el procesamiento de materia y/o la utilización de 

energía es posible definir una cadena de suministro. La cadena d

clasificación de las etapas en un proceso productivo que considera las interrelaciones 

entre diferentes actores en el proceso. Este acercamiento al problema puede ser 

comparado con un enfoque del tipo “single company”, en el cual las in

diferentes actores no son consideradas, subestimándose las sinergias que pudieran 

producirse a la hora de ver un producto o servicio como la conjunción de varias procesos 

diferentes, todos involucrados en la producción del impacto ambie
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cómo medimos el impacto de nuestras actividades en equivalencias de 

carbono, existe ya un término acuñado en la literatura científica que identifica este aporte: 

“huella de carbono”. La definición más ampliamente utilizada para este término es 

aquella en que la huella de carbono corresponde a “una medida del impacto que las 

actividades humanas tienen sobre el ambiente en términos de la cantidad de gases 

invernadero producidos transformados a unidades equivalentes de d

. Esta definición ha sido sujeta a críticas y cuestionamientos, 

os al cómo se define el término, y qué tipo de cantidades debe 

o si deben ser considerados los ciclos de vida de los gases en cuestión, entre otros 

(Wiedmann & Minx, 2007). Para el presente estudio se considerara la definición 

Carbon footprint" (Carbon footprint, 2008).  

La cadena de suministro  

planteado anteriormente, cualquier actividad realizada por los seres 

a esta industrial o doméstica, genera un impacto sobre el medio ambiente  

producido por los gases invernaderos asociados a dichas actividades. Estas actividades 

cirse a equivalentes de dióxido de carbono, cuantificando así la huella de 

carbono de un producto o servicio (Introduction to Carbon Footprinting

mo dichas actividades impactan en el efecto invernadero y cómo es posible 

es necesario aplicar el concepto de cadena de producción a la 

medición de las emisiones de carbono. 

En todo proceso que implique el procesamiento de materia y/o la utilización de 

energía es posible definir una cadena de suministro. La cadena de suministro es una 

clasificación de las etapas en un proceso productivo que considera las interrelaciones 

entre diferentes actores en el proceso. Este acercamiento al problema puede ser 

comparado con un enfoque del tipo “single company”, en el cual las in

diferentes actores no son consideradas, subestimándose las sinergias que pudieran 

producirse a la hora de ver un producto o servicio como la conjunción de varias procesos 

diferentes, todos involucrados en la producción del impacto ambie
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cómo medimos el impacto de nuestras actividades en equivalencias de 

ica que identifica este aporte: 

definición más ampliamente utilizada para este término es 

aquella en que la huella de carbono corresponde a “una medida del impacto que las 

actividades humanas tienen sobre el ambiente en términos de la cantidad de gases 

entes de dióxido de carbono” 

. Esta definición ha sido sujeta a críticas y cuestionamientos, 

y qué tipo de cantidades debe 

os los ciclos de vida de los gases en cuestión, entre otros 

. Para el presente estudio se considerara la definición 

planteado anteriormente, cualquier actividad realizada por los seres 

, genera un impacto sobre el medio ambiente  

producido por los gases invernaderos asociados a dichas actividades. Estas actividades 

cirse a equivalentes de dióxido de carbono, cuantificando así la huella de 

oduction to Carbon Footprinting, 2008). Para 

mo dichas actividades impactan en el efecto invernadero y cómo es posible 

es necesario aplicar el concepto de cadena de producción a la 

En todo proceso que implique el procesamiento de materia y/o la utilización de 

e suministro es una 

clasificación de las etapas en un proceso productivo que considera las interrelaciones 

entre diferentes actores en el proceso. Este acercamiento al problema puede ser 

comparado con un enfoque del tipo “single company”, en el cual las interrelaciones entre 

diferentes actores no son consideradas, subestimándose las sinergias que pudieran 

producirse a la hora de ver un producto o servicio como la conjunción de varias procesos 

diferentes, todos involucrados en la producción del impacto ambiental asociado al 



 

producto o servicio en cuestión 

bussines, 2006).  En la Figura 

cadena de suministro y el análisis transversal que es posible realizar, considerando todas 

las interrelaciones a la hora de determinar el aporte al efecto invernadero en equivalentes 

de carbono de un producto o servicio. 

 

Figura 1 - Manejo del carbono en la cadena de suministro

  De esta manera, mediante el análisis de los flujos de materia prima y energía, 

considerando las eficiencias de los procesos, es posible 

transformación que permitan mesurar un objeto en términos de unidad de masa de 

carbono, habitualmente en toneladas de dióxido de carbono, el gas más común producido 

en el proceso de combustión. Estos factores son denominados factores

carbono. 

 

ii. Factores de conversión de carbono y el impacto de l as 

actividades de impresión en papel

   

Considerando el modelo de la cadena de suministro, es posible estimar factores de 

conversión que permitan determinar la cantid

industriales y actividades domésticas. Si bien
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producto o servicio en cuestión (Carbon footprints in the supply chain: the next step for 

Figura 1 es posible observar las tres etapas fundamentales de una 

cadena de suministro y el análisis transversal que es posible realizar, considerando todas 

las interrelaciones a la hora de determinar el aporte al efecto invernadero en equivalentes 

n producto o servicio.  

Manejo del carbono en la cadena de suministro

 

De esta manera, mediante el análisis de los flujos de materia prima y energía, 

considerando las eficiencias de los procesos, es posible determinar factores de 

transformación que permitan mesurar un objeto en términos de unidad de masa de 

carbono, habitualmente en toneladas de dióxido de carbono, el gas más común producido 

en el proceso de combustión. Estos factores son denominados factores

Factores de conversión de carbono y el impacto de l as 

actividades de impresión en papel  y plástico  

Considerando el modelo de la cadena de suministro, es posible estimar factores de 

conversión que permitan determinar la cantidad equivalente de carbono a los procesos

industriales y actividades domésticas. Si bien definir estos factores es 
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(Carbon footprints in the supply chain: the next step for 

es posible observar las tres etapas fundamentales de una 

cadena de suministro y el análisis transversal que es posible realizar, considerando todas 

las interrelaciones a la hora de determinar el aporte al efecto invernadero en equivalentes 

 

Manejo del carbono en la cadena de suministro  

De esta manera, mediante el análisis de los flujos de materia prima y energía, 

determinar factores de 

transformación que permitan mesurar un objeto en términos de unidad de masa de 

carbono, habitualmente en toneladas de dióxido de carbono, el gas más común producido 

en el proceso de combustión. Estos factores son denominados factores de conversión de 

Factores de conversión de carbono y el impacto de l as 

 

Considerando el modelo de la cadena de suministro, es posible estimar factores de 

ad equivalente de carbono a los procesos 

definir estos factores es bastante complejo, 



 

es posible utilizar enfoques que permitan reducir errores como la sobreestimación o la 

subestimación de las cantidades de c

Los factores de conversión pueden ser determinados para cualquier tipo de 

producto o actividad, siendo los más comúnmente observados aquellos que permiten 

transformar combustibles en unidades equivalentes de carbono. Bajo esta perspectiva 

también es posible determinar factores de conversión asociados a la industria de la 

publicación y la impresión de material en papel, permitiendo así cuantificar el impacto en 

unidades de carbono asociado a actividades donde el papel sea utili

consideramos entonces la mayor parte de interrelaciones en un proceso, los factores de 

conversión asociados al pap

Bajo esta metodología

permiten trasformar unidades de papel representado en unidades de carbón. Para las

definiciones de estos factores

referentes a la responsabilidad de las emisione

es posible hacer consideraciones que no sobre o subestimen dichas emisiones. 

general, los factores de conversión 

las emisiones asociadas a la producción 

quienes fabrican el material impreso, y

comerciales de compra-venta 

decir, los consumidores. 

conversión asociados a diferentes tipos de papeles según sus grados de contenido en 

papel reciclado.  

En el caso de este estudio, por las razones e

“Responsabilidad de la Comunidad Estudiantil”

aplicación y los objetivos del

asociados a la producción de material impreso, y no  los asociados a l

comerciales.  
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es posible utilizar enfoques que permitan reducir errores como la sobreestimación o la 

subestimación de las cantidades de carbono.    

Los factores de conversión pueden ser determinados para cualquier tipo de 

producto o actividad, siendo los más comúnmente observados aquellos que permiten 

transformar combustibles en unidades equivalentes de carbono. Bajo esta perspectiva 

n es posible determinar factores de conversión asociados a la industria de la 

publicación y la impresión de material en papel, permitiendo así cuantificar el impacto en 

unidades de carbono asociado a actividades donde el papel sea utili

la mayor parte de interrelaciones en un proceso, los factores de 

conversión asociados al papel y los procesos de impresión serán cada vez más precisos. 

Bajo esta metodología, Dauncey (2005) presenta un conjunto de factores que 

permiten trasformar unidades de papel representado en unidades de carbón. Para las

definiciones de estos factores es importante, sin embargo, mencionar algunos parámetros 

referentes a la responsabilidad de las emisiones producidas, debido a que de esta forma 

es posible hacer consideraciones que no sobre o subestimen dichas emisiones. 

de conversión se establecen bajo las siguientes consideraciones: 1) 

as emisiones asociadas a la producción de material impreso suelen adjudicarse a 

quienes fabrican el material impreso, y 2) las emisiones asociadas a las actividades 

venta suelen adjudicarse a quienes paguen por el producto

 En la Tabla 1 podemos observar los diferentes factores de 

conversión asociados a diferentes tipos de papeles según sus grados de contenido en 

En el caso de este estudio, por las razones e sgrimidas en el punto 5, 

“Responsabilidad de la Comunidad Estudiantil” , así como de las circunstancias de

aplicación y los objetivos del  estudio, se utilizarán los factores de conversión 

asociados a la producción de material impreso, y no  los asociados a l
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es posible utilizar enfoques que permitan reducir errores como la sobreestimación o la 

Los factores de conversión pueden ser determinados para cualquier tipo de 

producto o actividad, siendo los más comúnmente observados aquellos que permiten 

transformar combustibles en unidades equivalentes de carbono. Bajo esta perspectiva 

n es posible determinar factores de conversión asociados a la industria de la 

publicación y la impresión de material en papel, permitiendo así cuantificar el impacto en 

unidades de carbono asociado a actividades donde el papel sea utilizado. Si  

la mayor parte de interrelaciones en un proceso, los factores de 

serán cada vez más precisos.  

presenta un conjunto de factores que 

permiten trasformar unidades de papel representado en unidades de carbón. Para las 

sin embargo, mencionar algunos parámetros 

s producidas, debido a que de esta forma 

es posible hacer consideraciones que no sobre o subestimen dichas emisiones. Así, en 

siguientes consideraciones: 1) 

suelen adjudicarse a 

las emisiones asociadas a las actividades 

quienes paguen por el producto, vale 

observar los diferentes factores de 

conversión asociados a diferentes tipos de papeles según sus grados de contenido en 

sgrimidas en el punto 5, 

así como de las circunstancias de  

se utilizarán los factores de conversión 

asociados a la producción de material impreso, y no  los asociados a l as actividades 



 

Tipo de papel  

Papel virgen 

Papel al 33% reciclado

Papel al 50% reciclado

Papel al 66% reciclado

Papel al 100% reciclado

Tabla 1 - Factores de conversión de carbono para publicacione s en papel

 

Por otra parte, si bien el objetivo principal del presente informe está centrado en la 

producción de material impreso a base de papel, debido a la contingencia actua

presencia de material publicitario a base de plástico (polietileno en casi su totalidad), se 

incluye el factor de conversión para emisiones de carbono para dicho material. 

Bajo los mismos supuestos que anteriormente se expusieron, se puede decir 

cada kilogramo de plástico utilizado en l

CO2 liberadas a la atmosfera debido a la utilización 

procesos industriales asociados a la producción 

para el plástico entonces quedara en 0,006 Ton CO

Al observar los valores de los factores de conversión asociados a los elementos 

fabricados a base de plástico

que un papel del tipo virgen. 

carbono generado en la fabricación del papel

encontraba circulando en la atmósfera, el carbono asociado a la m

(petróleo) genera un carbono que ha estado miles de años fuera del

de este elemento. De esta manera

incluyen un flujo de carbono aj

impacto considerablemente mayo

considerado en el factor de conversión, ya que este considera solo la cantidad de 

emisiones de CO2  a la atmosfera

debido a la naturaleza del carbono emitido.
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Factor de conversión [Ton CO 2/Kg. papel]

Papel al 33% reciclado 

Papel al 50% reciclado 

Papel al 66% reciclado 

Papel al 100% reciclado 

Factores de conversión de carbono para publicacione s en papel

Por otra parte, si bien el objetivo principal del presente informe está centrado en la 

producción de material impreso a base de papel, debido a la contingencia actua

presencia de material publicitario a base de plástico (polietileno en casi su totalidad), se 

incluye el factor de conversión para emisiones de carbono para dicho material. 

Bajo los mismos supuestos que anteriormente se expusieron, se puede decir 

cada kilogramo de plástico utilizado en la campaña publicitaria equivale

liberadas a la atmosfera debido a la utilización de la materia prima (

industriales asociados a la producción del polietileno. El factor

para el plástico entonces quedara en 0,006 Ton CO2/Kg. plástico (Time for change, 2008)

Al observar los valores de los factores de conversión asociados a los elementos 

fabricados a base de plástico  y papel, observamos que el plástico gener

papel del tipo virgen. Sin embargo, mientras una importante proporción del 

carbono generado en la fabricación del papel  es un carbono que hace

encontraba circulando en la atmósfera, el carbono asociado a la materia 

leo) genera un carbono que ha estado miles de años fuera del ciclo biogeoquímico 

. De esta manera, las emisiones asociadas a los materiales plástico

incluyen un flujo de carbono ajeno a los ciclos naturales de la biósfera, generando un 

impacto considerablemente mayor que el generador por el papel e incluso mayor que el 

considerado en el factor de conversión, ya que este considera solo la cantidad de 

a la atmosfera y no las interacciones que se gener

debido a la naturaleza del carbono emitido. 
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/Kg. papel]  

0,00324 

0,00275 

0,0025 

0,00235 

0,00176 
Factores de conversión de carbono para publicacione s en papel  

Por otra parte, si bien el objetivo principal del presente informe está centrado en la 

producción de material impreso a base de papel, debido a la contingencia actual  y la 

presencia de material publicitario a base de plástico (polietileno en casi su totalidad), se 

incluye el factor de conversión para emisiones de carbono para dicho material.  

Bajo los mismos supuestos que anteriormente se expusieron, se puede decir que 

a campaña publicitaria equivale a 0.006 Ton de 

materia prima (petróleo), y los 

El factor de conversión 

(Time for change, 2008). 

Al observar los valores de los factores de conversión asociados a los elementos 

que el plástico genera más emisiones 

ientras una importante proporción del 

carbono que hace pocos años se 

ateria prima del plástico 

ciclo biogeoquímico 

las emisiones asociadas a los materiales plástico 

ósfera, generando un 

r que el generador por el papel e incluso mayor que el 

considerado en el factor de conversión, ya que este considera solo la cantidad de 

y no las interacciones que se generan en esta misma 



 

b. Mitigación, reforestación y reciclaje

 

 Una vez determinada

material impreso, es necesario determinar métodos de eliminación, reducción y mitigación 

de los impactos ambientales. Debido a la naturaleza y los objetivos del presente proy

la atención se concentrará

de mitigación son las últimas en ser consideradas a la hora de tratar los impactos 

ambientales. En primer lugar deben ser consideradas medidas de eliminación de 

impactos, luego medidas 

finalmente la mitigación de los impactos en cuestión. Bajo esta perspectiva, es posible 

establecer diferentes medidas de mitigación para reducir la presencia de carbono en la 

atmósfera. Para los efectos de este estudio

y el reciclaje de papel.  

 

i. Plantación de árboles

 

 Los árboles representan uno de los componentes más importantes dentro del ciclo 

de vida del carbono. Estos actúan como procesadores de este

atmósfera mediante un proceso de fijación. Este proceso es conocido como  proceso de 

captura de carbono. Según la Enviromental Protection Agency of United S

una tonelada de CO2 puede ser secuestrada de la atmósfera mediante 23,3 árboles que 

crecen a partir de la semilla por 10 años 

2008). La componente temporal en este factor de conversión es importante, debido a que 

el proceso de secuestro de carbono depende del tiempo en que los organismos vegetales 

están realizando fotosíntesis y por tanto, captando carbono.

 

ii. Reciclaje

 

 El reciclaje ya es visto como una práctica importante en la reducción de variados 

tipos de impactos ambiental
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Mitigación, reforestación y reciclaje  

Una vez determinadas las emisiones producidas por la actividad de producción de 

material impreso, es necesario determinar métodos de eliminación, reducción y mitigación 

de los impactos ambientales. Debido a la naturaleza y los objetivos del presente proy

oncentrará en las medidas de mitigación. Cabe destacar que las medidas 

de mitigación son las últimas en ser consideradas a la hora de tratar los impactos 

ambientales. En primer lugar deben ser consideradas medidas de eliminación de 

medidas de reducción de los mismos directamente en la fuente

finalmente la mitigación de los impactos en cuestión. Bajo esta perspectiva, es posible 

establecer diferentes medidas de mitigación para reducir la presencia de carbono en la 

os de este estudio se consideraran dos de ellas: l

Plantación de árboles  

Los árboles representan uno de los componentes más importantes dentro del ciclo 

de vida del carbono. Estos actúan como procesadores de este material, eliminándolo de la 

atmósfera mediante un proceso de fijación. Este proceso es conocido como  proceso de 

captura de carbono. Según la Enviromental Protection Agency of United S

puede ser secuestrada de la atmósfera mediante 23,3 árboles que 

crecen a partir de la semilla por 10 años (Enviromental Proteccion Agency of United State, 

. La componente temporal en este factor de conversión es importante, debido a que 

secuestro de carbono depende del tiempo en que los organismos vegetales 

están realizando fotosíntesis y por tanto, captando carbono. 

Reciclaje  

El reciclaje ya es visto como una práctica importante en la reducción de variados 

tipos de impactos ambientales. Independientemente del hecho de que mediante el 
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las emisiones producidas por la actividad de producción de 

material impreso, es necesario determinar métodos de eliminación, reducción y mitigación 

de los impactos ambientales. Debido a la naturaleza y los objetivos del presente proyecto, 

en las medidas de mitigación. Cabe destacar que las medidas 

de mitigación son las últimas en ser consideradas a la hora de tratar los impactos 

ambientales. En primer lugar deben ser consideradas medidas de eliminación de 

de reducción de los mismos directamente en la fuente, y 

finalmente la mitigación de los impactos en cuestión. Bajo esta perspectiva, es posible 

establecer diferentes medidas de mitigación para reducir la presencia de carbono en la 

se consideraran dos de ellas: la reforestación 

Los árboles representan uno de los componentes más importantes dentro del ciclo 

material, eliminándolo de la 

atmósfera mediante un proceso de fijación. Este proceso es conocido como  proceso de 

captura de carbono. Según la Enviromental Protection Agency of United States (EPA), 

puede ser secuestrada de la atmósfera mediante 23,3 árboles que 

(Enviromental Proteccion Agency of United State, 

. La componente temporal en este factor de conversión es importante, debido a que 

secuestro de carbono depende del tiempo en que los organismos vegetales 

El reciclaje ya es visto como una práctica importante en la reducción de variados 

es. Independientemente del hecho de que mediante el 



 

reciclaje es posible reducir la cantidad de basura que la sociedad produce anualmente, el 

reciclaje contribuye enormemente a la reducción de la producción de Carbono a la 

atmósfera. Mediante la reutilizac

necesarios para el procesamiento de papel virgen (0% de contenido en papel reciclado)

reemplazar estos procesos por procesos que generan menos equivalentes de carbono. Al 

reunir todos estos efectos, se observa que existe una reducción sustancial en el carbono 

liberado a la atmósfera, y por tanto una reducción en el impacto sobre la misma. De 

acuerdo a lo expuesto en 

porcentaje de papel reciclado que es reutilizado y el carbono que deja de emitirse a la 

atmósfera. Esta relación puede observarse en el 

  

Gráfico 1 - Emisiones de d

Asimismo, es posible observar la relación entre mitigación de emisiones de dióxido 

de carbono y el porcentaje de reciclaje del papel en términos porcentuales. Esta relación 

puede observarse en el Gráfico 
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reciclaje es posible reducir la cantidad de basura que la sociedad produce anualmente, el 

reciclaje contribuye enormemente a la reducción de la producción de Carbono a la 

Mediante la reutilización de papel es posible eliminar muchos de los procesos 

necesarios para el procesamiento de papel virgen (0% de contenido en papel reciclado)

reemplazar estos procesos por procesos que generan menos equivalentes de carbono. Al 

, se observa que existe una reducción sustancial en el carbono 

y por tanto una reducción en el impacto sobre la misma. De 

acuerdo a lo expuesto en Dauncey (2005), es posible extrapolar una relación entre el 

clado que es reutilizado y el carbono que deja de emitirse a la 

atmósfera. Esta relación puede observarse en el Gráfico 1.  

Emisiones de d ióxido de carbono mitigadas vs. porcentaje de papel  
reciclado  

es posible observar la relación entre mitigación de emisiones de dióxido 

de carbono y el porcentaje de reciclaje del papel en términos porcentuales. Esta relación 

Gráfico 2.  

0

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,001

0,0012

0,0014

0,0016

0 33 50 66

% papel reciclado

 

13 

reciclaje es posible reducir la cantidad de basura que la sociedad produce anualmente, el 

reciclaje contribuye enormemente a la reducción de la producción de Carbono a la 

ión de papel es posible eliminar muchos de los procesos 

necesarios para el procesamiento de papel virgen (0% de contenido en papel reciclado), o 

reemplazar estos procesos por procesos que generan menos equivalentes de carbono. Al 

, se observa que existe una reducción sustancial en el carbono 

y por tanto una reducción en el impacto sobre la misma. De 

, es posible extrapolar una relación entre el 

clado que es reutilizado y el carbono que deja de emitirse a la 

 

ióxido de carbono mitigadas vs. porcentaje de papel  

es posible observar la relación entre mitigación de emisiones de dióxido 

de carbono y el porcentaje de reciclaje del papel en términos porcentuales. Esta relación 

100



 

Gráfico 2 - Emisiones de Dióxido de carbono mitigadas vs. porce ntaje de papel 

Al recopilar lo expuesto anteriormente podemos concluir que para lograr una 

mitigación efectiva de un alto porcentaje de las emisiones generadas por la producción de 

material impreso, es necesario realizar una acción combinada entre la mitigación por 

plantación de árboles y la mitigación por reciclaje de papel. Tal como se observa en el 

Gráfico 2, si se recicla un 100% del papel só

liberado a la atmosfera en relación al caso 

condice con lo observado en la 

papel 100% reciclado aún 

de CO2. Debido a esto, el porcentaje restante debe ser mitigado por otros medios, entre 

los cuales se encuentra la plantación de árboles. 

 

Por otra parte, en el caso del plástico (polietileno), si bien existen procesos

industriales que permiten el reciclaje de este material, dichos procesos no se encuentra

disponibles al común de la ciudadanía ni para todo tipo de objetos fabricados a base de 

plástico. Por esta razón, la única forma disponible para la mitigación de los

generados por la producción y uso de elementos fabricados con plástico, bajo el alcance 
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Emisiones de Dióxido de carbono mitigadas vs. porce ntaje de papel 
reciclado 

Al recopilar lo expuesto anteriormente podemos concluir que para lograr una 

efectiva de un alto porcentaje de las emisiones generadas por la producción de 

es necesario realizar una acción combinada entre la mitigación por 

plantación de árboles y la mitigación por reciclaje de papel. Tal como se observa en el 

se recicla un 100% del papel sólo es posible mitigar un 45% del carbono 

liberado a la atmosfera en relación al caso donde reciclamos un 0% 

condice con lo observado en la Tabla 1, donde vemos que el caso asociado al uso de 

 mantiene un alto grado de emisiones equivalentes en unidades 

. Debido a esto, el porcentaje restante debe ser mitigado por otros medios, entre 

los cuales se encuentra la plantación de árboles.  

Por otra parte, en el caso del plástico (polietileno), si bien existen procesos

industriales que permiten el reciclaje de este material, dichos procesos no se encuentra

disponibles al común de la ciudadanía ni para todo tipo de objetos fabricados a base de 

plástico. Por esta razón, la única forma disponible para la mitigación de los

generados por la producción y uso de elementos fabricados con plástico, bajo el alcance 

0 33 50 66

% papel reciclado
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Emisiones de Dióxido de carbono mitigadas vs. porce ntaje de papel 

Al recopilar lo expuesto anteriormente podemos concluir que para lograr una 

efectiva de un alto porcentaje de las emisiones generadas por la producción de 

es necesario realizar una acción combinada entre la mitigación por 

plantación de árboles y la mitigación por reciclaje de papel. Tal como se observa en el 

lo es posible mitigar un 45% del carbono 

donde reciclamos un 0% de papel. Esto se 

donde vemos que el caso asociado al uso de 

e emisiones equivalentes en unidades 

. Debido a esto, el porcentaje restante debe ser mitigado por otros medios, entre 

Por otra parte, en el caso del plástico (polietileno), si bien existen procesos 

industriales que permiten el reciclaje de este material, dichos procesos no se encuentran 

disponibles al común de la ciudadanía ni para todo tipo de objetos fabricados a base de 

plástico. Por esta razón, la única forma disponible para la mitigación de los impactos 

generados por la producción y uso de elementos fabricados con plástico, bajo el alcance 

100



 

del presente informe, queda 

árboles. 
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del presente informe, queda supeditada a la mitigación por intermedio de la plantación de 
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a la mitigación por intermedio de la plantación de 



 

4. ANÁLISIS CUALITATIVO 
ELECTORALES EN LA 

El estudio de las emisiones de carbono generadas en la realización de las 

campañas en las elecciones de la FEUC 2009 sitúa la problemática en la necesaria 

dimensión global de lo que está puesto en cuestión, a saber: las implicancias de las 

acciones humanas en el dominio del habitar en el mundo. Una aproximación 

complementaria a tal cuestión puede realizarse, efectivamente, al problematizar los 

modos en que aquellas campañas significan y resignifican el espacio 

No sería ajeno a la experiencia cot

estudiantes, el señalar que el c

un “segundo hogar”. Es en este espacio donde se realizan la mayoría de las tareas 

asociadas al ejercicio de la labor estudiantil, e

menor de nuestras vidas-

“estar”, sino vincularse con otros y el c

generación de tales vínculos y el ejercicio d

¿Qué sucede cuando aquel espacio es puesto en tensión por la realización de una 

actividad particular con fines específicos? Tal es la pregunta que guiará el componente 

cualitativo de este estudio. Su finalidad no es expl

en razón de la originalidad de la iniciativa presentada en este proyect

universitario– puede ser más correctamente observado como exploratorio.

que, en la pregunta, subyace un prejuicio (q

a la cuestión), tal prejuicio se vincula con la apreciación de que las campañas generan, 

efectivamente, una reconfiguració

elemento disruptivo en el concierto

que, consecuentemente, han de ser vistas como una intervención. El objetivo deviene, 

entonces, en la configuración de un relato (visual) que de cuenta de tales 

transformaciones en tres momentos 

campañas ha finalizado. 
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NÁLISIS CUALITATIVO DEL IMPACTO GENERADO POR CAMPAÑAS 
ELECTORALES EN LA UC  

El estudio de las emisiones de carbono generadas en la realización de las 

campañas en las elecciones de la FEUC 2009 sitúa la problemática en la necesaria 

dimensión global de lo que está puesto en cuestión, a saber: las implicancias de las 

en el dominio del habitar en el mundo. Una aproximación 

complementaria a tal cuestión puede realizarse, efectivamente, al problematizar los 

modos en que aquellas campañas significan y resignifican el espacio del c

No sería ajeno a la experiencia cotidiana de cada uno de nosotros, como 

estudiantes, el señalar que el campus universitario puede aparecer, incluso, al modo de 

un “segundo hogar”. Es en este espacio donde se realizan la mayoría de las tareas 

asociadas al ejercicio de la labor estudiantil, es en él donde -durante un momento no 

- nos encontramos. Encontrarse es aquí no sólo simplemente 

sino vincularse con otros y el campus, así, aparece como el soporte espacial de la 

generación de tales vínculos y el ejercicio de nuestras actividades cotidianas. 

¿Qué sucede cuando aquel espacio es puesto en tensión por la realización de una 

actividad particular con fines específicos? Tal es la pregunta que guiará el componente 

cualitativo de este estudio. Su finalidad no es explicativa, sino meramente descriptiva y 

en razón de la originalidad de la iniciativa presentada en este proyect

puede ser más correctamente observado como exploratorio.

que, en la pregunta, subyace un prejuicio (que a la vez opera como aproximación primera 

a la cuestión), tal prejuicio se vincula con la apreciación de que las campañas generan, 

efectivamente, una reconfiguración del espacio visual del campus; que son igualmente un 

elemento disruptivo en el concierto del planteamiento original de construcción del mismo y 

que, consecuentemente, han de ser vistas como una intervención. El objetivo deviene, 

entonces, en la configuración de un relato (visual) que de cuenta de tales 

transformaciones en tres momentos -ex ante de la intervención, durante y una vez que las 
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CAMPAÑAS 

El estudio de las emisiones de carbono generadas en la realización de las 

campañas en las elecciones de la FEUC 2009 sitúa la problemática en la necesaria 

dimensión global de lo que está puesto en cuestión, a saber: las implicancias de las 

en el dominio del habitar en el mundo. Una aproximación 

complementaria a tal cuestión puede realizarse, efectivamente, al problematizar los 

del campus. 

idiana de cada uno de nosotros, como 

ampus universitario puede aparecer, incluso, al modo de 

un “segundo hogar”. Es en este espacio donde se realizan la mayoría de las tareas 

durante un momento no 

nos encontramos. Encontrarse es aquí no sólo simplemente 

ampus, así, aparece como el soporte espacial de la 

e nuestras actividades cotidianas.  

¿Qué sucede cuando aquel espacio es puesto en tensión por la realización de una 

actividad particular con fines específicos? Tal es la pregunta que guiará el componente 

, sino meramente descriptiva y –

en razón de la originalidad de la iniciativa presentada en este proyecto en el concierto 

puede ser más correctamente observado como exploratorio. Reconocemos 

ue a la vez opera como aproximación primera 

a la cuestión), tal prejuicio se vincula con la apreciación de que las campañas generan, 

que son igualmente un 

del planteamiento original de construcción del mismo y 

que, consecuentemente, han de ser vistas como una intervención. El objetivo deviene, 

entonces, en la configuración de un relato (visual) que de cuenta de tales 

de la intervención, durante y una vez que las 



 

Es necesario esclarecer que, aún cuando el análisis cualitativo de las campañas 

se presenta bajo la semántica de la “contaminación visual” tal semántica no es 

estrictamente correcta. Arbohaín y Garcén 

cuantitativos de medición de la contaminación visual estos siguen siendo, finalmente, 

mediatizados por la noción cualitativa de equilibrio

exaltará tal noción de equilibrio señalando como “momento cero” el grado de estím

visuales existentes en el c

este modo, apuntamos a dar cuenta de cómo el espacio visual es reconfigurado por las 

mismas. 

Es de importancia señalar el rol que cumplen aquellos espacios que se 

sedimentan como condición de posibilidad de nuestra cotidianeidad universitaria, de ahí, 

igualmente, la urgencia por su análisis ante la realización de las campañas. Para 

Heidegger, “[los] espacios que nosotros estamos atravesando todos los días están 

aviados por los lugares; la esencia de éstos tiene su fundamento en cosas del tipo de las 

construcciones. Si prestamos atención a estas referencias entre lugares y espacios, entre 

espacios y espacio, obtendremos un punto de apoyo para considerar la relación entre 

hombre y espacio” (Heidegger, 1994). Es justamente en aquella referencia entre lugares y 

espacios donde se comprende el accionar de las campañas no como un operar neutro 

sino como un diferencial que incide, igualmente, en el modo relacional del hombre y el 

espacio que lo contiene.  

Mas del mismo modo como los afiches y pendones inciden en los modos de la 

cotidianeidad, éstos mismos, objetualmente, cuentan con sus particularidades. 

aproximaciones teóricas como la de la teoría del Actor

producto de la emergencia de desarrollos sociotécnicos; en el marco de los cuales los 

propios objetos –noción igualmente tensionada por este enfoque teórico

cierto tipo de “capacidad de agencia”. Así, lo más conveniente no es ya hab

sino de “cuasi-objetos” o de “

sociedad (Domènech & Tirado, 1998)

es relevante, en tanto la existencia de afiches y pendones no sól

espacio del campus en tanto que, del mismo modo, tales intervenciones pueden 
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Es necesario esclarecer que, aún cuando el análisis cualitativo de las campañas 

se presenta bajo la semántica de la “contaminación visual” tal semántica no es 

estrictamente correcta. Arbohaín y Garcén (2001) han señalado que pese a los intentos 

os de medición de la contaminación visual estos siguen siendo, finalmente, 

mediatizados por la noción cualitativa de equilibrio. Nuestra aproximación, por ende, 

exaltará tal noción de equilibrio señalando como “momento cero” el grado de estím

existentes en el campus con anterioridad a la realización de las campañ

dar cuenta de cómo el espacio visual es reconfigurado por las 

Es de importancia señalar el rol que cumplen aquellos espacios que se 

mo condición de posibilidad de nuestra cotidianeidad universitaria, de ahí, 

igualmente, la urgencia por su análisis ante la realización de las campañas. Para 

los] espacios que nosotros estamos atravesando todos los días están 

ugares; la esencia de éstos tiene su fundamento en cosas del tipo de las 

construcciones. Si prestamos atención a estas referencias entre lugares y espacios, entre 

espacios y espacio, obtendremos un punto de apoyo para considerar la relación entre 

(Heidegger, 1994). Es justamente en aquella referencia entre lugares y 

espacios donde se comprende el accionar de las campañas no como un operar neutro 

sino como un diferencial que incide, igualmente, en el modo relacional del hombre y el 

s del mismo modo como los afiches y pendones inciden en los modos de la 

éstos mismos, objetualmente, cuentan con sus particularidades. 

aproximaciones teóricas como la de la teoría del Actor-red la sociedad es vista 

producto de la emergencia de desarrollos sociotécnicos; en el marco de los cuales los 

noción igualmente tensionada por este enfoque teórico

cierto tipo de “capacidad de agencia”. Así, lo más conveniente no es ya hab

objetos” o de “actantes no autoconscientes” que igualmente actúan en la 

(Domènech & Tirado, 1998). En el concierto de nuestro análisis tal aproximación 

en tanto la existencia de afiches y pendones no sólo puede modi

en tanto que, del mismo modo, tales intervenciones pueden 
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Es necesario esclarecer que, aún cuando el análisis cualitativo de las campañas 

se presenta bajo la semántica de la “contaminación visual” tal semántica no es 

n señalado que pese a los intentos 

os de medición de la contaminación visual estos siguen siendo, finalmente, 

. Nuestra aproximación, por ende, 

exaltará tal noción de equilibrio señalando como “momento cero” el grado de estímulos 

ampus con anterioridad a la realización de las campañas y, de 

dar cuenta de cómo el espacio visual es reconfigurado por las 

Es de importancia señalar el rol que cumplen aquellos espacios que se 

mo condición de posibilidad de nuestra cotidianeidad universitaria, de ahí, 

igualmente, la urgencia por su análisis ante la realización de las campañas. Para 

los] espacios que nosotros estamos atravesando todos los días están 

ugares; la esencia de éstos tiene su fundamento en cosas del tipo de las 

construcciones. Si prestamos atención a estas referencias entre lugares y espacios, entre 

espacios y espacio, obtendremos un punto de apoyo para considerar la relación entre 

(Heidegger, 1994). Es justamente en aquella referencia entre lugares y 

espacios donde se comprende el accionar de las campañas no como un operar neutro 

sino como un diferencial que incide, igualmente, en el modo relacional del hombre y el 

s del mismo modo como los afiches y pendones inciden en los modos de la 

éstos mismos, objetualmente, cuentan con sus particularidades. Desde 

red la sociedad es vista como el 

producto de la emergencia de desarrollos sociotécnicos; en el marco de los cuales los 

noción igualmente tensionada por este enfoque teórico- cuentan con un 

cierto tipo de “capacidad de agencia”. Así, lo más conveniente no es ya hablar de objetos 

igualmente actúan en la 

En el concierto de nuestro análisis tal aproximación 

o puede modificar el 

en tanto que, del mismo modo, tales intervenciones pueden 



 

igualmente redefinir no sólo el ámbito visual

de habitar el campus (por ejemplo, debiendo reconfigurar el tránsito h

clases ante la existencia de pendones que puedan en algunos puntos impedir el paso en 

la ruta tradicional de los estudiantes). 

Se apuntará, por medio del registro fotográfico

cambiar el “panorama” de el c

objetos producidos por las campañas “colonizan” los espacios de tránsito

dentro del mismo.  

Todo lo anterior, entonces, bajo el precepto de que el impacto de las campañas no 

sólo deja su huella en el medioambiente. Del mismo modo operan en la cotidian

los estudiantes en el campus, en su modo de habitarlo y, consecuentemente, en el modo 

de encontrarse en él. 
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igualmente redefinir no sólo el ámbito visual, sino que también lo pueden con 

ampus (por ejemplo, debiendo reconfigurar el tránsito h

clases ante la existencia de pendones que puedan en algunos puntos impedir el paso en 

la ruta tradicional de los estudiantes).  

por medio del registro fotográfico, a señalar no sólo cómo pue

cambiar el “panorama” de el campus sino que, además, a intentar señalar cómo los 

objetos producidos por las campañas “colonizan” los espacios de tránsito

Todo lo anterior, entonces, bajo el precepto de que el impacto de las campañas no 

en el medioambiente. Del mismo modo operan en la cotidian

ampus, en su modo de habitarlo y, consecuentemente, en el modo 
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lo pueden con los modos 

ampus (por ejemplo, debiendo reconfigurar el tránsito hacia las salas de 

clases ante la existencia de pendones que puedan en algunos puntos impedir el paso en 

, a señalar no sólo cómo puede 

us sino que, además, a intentar señalar cómo los 

objetos producidos por las campañas “colonizan” los espacios de tránsito y habitación 

Todo lo anterior, entonces, bajo el precepto de que el impacto de las campañas no 

en el medioambiente. Del mismo modo operan en la cotidianeidad de 

ampus, en su modo de habitarlo y, consecuentemente, en el modo 



 

5. RESPONSABILIDAD 

  

Es importante destacar un asunto de fundamental relevancia a la hora de hacer 

este tipo de estudios: el relativo a la responsabilidad. Tal como se señala en la sección 

(3.a.ii), el tema de la responsabilidad de las emisiones de carbono es importante y no d

de ser complejo. En el caso del papel, por ejemplo, señalamos que la responsabilidad, en 

lo relativo a la producción, es de parte de la industria productora del papel, quedando para 

el consumidor la responsabilidad relativa a la compra

relacionadas con el transporte del papel). 

 Si nos atenemos a lo anterior, no sería responsabilidad estricta de las 

agrupaciones estudiantiles en campaña FEUC 2009 la mitigación de las emisiones de 

carbono, más aun si consideramos que el prese

carteles (papel) y distintas formas de publicidad, y que no considera los costos de 

transporte.  

 Tomando lo anterior en consideración, planteamos como 

de mitigación de las emisiones de carbono por parte de los movimientos estudiantiles en 

campaña FEUC 2009, como un acto más bien simbólico de responsabilidad ambiental, así 

como uno de generación de conciencia ambiental (estrechamente ligada 

ambiental de la comunidad estudiantil). 

 En Chile no existen organismos ni mecanismos que hagan responsables ni a 

productores ni a consumidores de sus emisiones de carbono. Por ende, a la fecha, estas 

no son objeto de mitigación. Pensamos q

académica de excelencia y de 

nacional como global, tiene la oportunidad de ser pionera en estos temas. 

 En este sentido, nos parece que la responsabilidad de

considerando las circunstancias en que se enmarca este estudio

del papel y los recursos utilizados en la campaña, es decir, las agrupaciones estudiantiles. 

Ellos deben ser los encargados de mitigar, dentro de lo posibl

por la campaña electoral, ya que no está al alcance de nuestra organización (inmersa en 
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ESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL  

Es importante destacar un asunto de fundamental relevancia a la hora de hacer 

este tipo de estudios: el relativo a la responsabilidad. Tal como se señala en la sección 

(3.a.ii), el tema de la responsabilidad de las emisiones de carbono es importante y no d

de ser complejo. En el caso del papel, por ejemplo, señalamos que la responsabilidad, en 

lo relativo a la producción, es de parte de la industria productora del papel, quedando para 

el consumidor la responsabilidad relativa a la compra-venta (en genera

relacionadas con el transporte del papel).  

Si nos atenemos a lo anterior, no sería responsabilidad estricta de las 

agrupaciones estudiantiles en campaña FEUC 2009 la mitigación de las emisiones de 

carbono, más aun si consideramos que el presente estudio se refiere al conteo de los 

carteles (papel) y distintas formas de publicidad, y que no considera los costos de 

Tomando lo anterior en consideración, planteamos como Verde

de mitigación de las emisiones de carbono por parte de los movimientos estudiantiles en 

campaña FEUC 2009, como un acto más bien simbólico de responsabilidad ambiental, así 

como uno de generación de conciencia ambiental (estrechamente ligada 

ambiental de la comunidad estudiantil).  

En Chile no existen organismos ni mecanismos que hagan responsables ni a 

productores ni a consumidores de sus emisiones de carbono. Por ende, a la fecha, estas 

no son objeto de mitigación. Pensamos que la Universidad Católica, como institución 

académica de excelencia y de cara a los nuevos desafíos a enfrentar

nacional como global, tiene la oportunidad de ser pionera en estos temas. 

En este sentido, nos parece que la responsabilidad debe ser asumida 

considerando las circunstancias en que se enmarca este estudio– por los consumidores 

del papel y los recursos utilizados en la campaña, es decir, las agrupaciones estudiantiles. 

Ellos deben ser los encargados de mitigar, dentro de lo posible, los impactos generados 

por la campaña electoral, ya que no está al alcance de nuestra organización (inmersa en 
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Es importante destacar un asunto de fundamental relevancia a la hora de hacer 

este tipo de estudios: el relativo a la responsabilidad. Tal como se señala en la sección 

(3.a.ii), el tema de la responsabilidad de las emisiones de carbono es importante y no deja 

de ser complejo. En el caso del papel, por ejemplo, señalamos que la responsabilidad, en 

lo relativo a la producción, es de parte de la industria productora del papel, quedando para 

venta (en general emisiones 

Si nos atenemos a lo anterior, no sería responsabilidad estricta de las 

agrupaciones estudiantiles en campaña FEUC 2009 la mitigación de las emisiones de 

nte estudio se refiere al conteo de los 

carteles (papel) y distintas formas de publicidad, y que no considera los costos de 

Verdeseo  la necesidad 

de mitigación de las emisiones de carbono por parte de los movimientos estudiantiles en 

campaña FEUC 2009, como un acto más bien simbólico de responsabilidad ambiental, así 

como uno de generación de conciencia ambiental (estrechamente ligada a la educación 

En Chile no existen organismos ni mecanismos que hagan responsables ni a 

productores ni a consumidores de sus emisiones de carbono. Por ende, a la fecha, estas 

ue la Universidad Católica, como institución 

cara a los nuevos desafíos a enfrentar tanto a nivel 

nacional como global, tiene la oportunidad de ser pionera en estos temas.  

be ser asumida –

por los consumidores 

del papel y los recursos utilizados en la campaña, es decir, las agrupaciones estudiantiles. 

e, los impactos generados 

por la campaña electoral, ya que no está al alcance de nuestra organización (inmersa en 



 

un contexto universitario) el velar por una mitigación más amplia aún. Estudios como este 

pueden ser un primer paso en esa dirección, ya que g

responsabilidad ambiental en distintos niveles.
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un contexto universitario) el velar por una mitigación más amplia aún. Estudios como este 

pueden ser un primer paso en esa dirección, ya que generan conciencia y fomentan la 

responsabilidad ambiental en distintos niveles. 
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un contexto universitario) el velar por una mitigación más amplia aún. Estudios como este 

eneran conciencia y fomentan la 



 

6. ACTIVIDADES PARA LA E

 
Actividades a Ejecutar  
Objetivo 
a cumplir 

Nombre de la actividad

1 i. Difusión de para 
agrupaciones 
políticas

2. 
a. 

ii. Evaluación visual 
previa. 

2. 
a. 

iii. Determinación de 
tipología de afiches y 
pendones.

2. 
a. 

iv. Determinación de 
sectores.

2. 
a. 

v. Conteo de carteles.

2. 
a. 

vi. Evaluación visual 
durante 

2. 
a. 

vii. Evaluación visual 
después de la 
campaña.

2. 
b. 

viii. Definición de criterios 
para equivalencias.

2. 
c. 

ix. Determinación de 
medidas de 
mitigación.

1. 
c. d. 

x. Presentación de 
informe 
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CTIVIDADES PARA LA E JECUCIÓN DEL ESTUDIO  

 
Nombre de la actividad Descripción de la Actividad

Difusión de para 
agrupaciones 
políticas 

Envío de correo electrónico informando del 
proyecto y posterior reunión (sujeto al interés 
de la organización) con las agrupaciones.

Evaluación visual 
 

Antes del comienzo oficial del p
elecciones se generará un registro fot
del campus San Joaquín. 

Determinación de 
tipología de afiches y 
pendones. 

Los primeros días de campaña se recopilará 
información sobre los distintos tipos de 
carteles y propagandas que se usarán 
durante la campaña.  

Determinación de 
sectores. 

Los primeros días de campaña se delimitaran 
sectores de conteo, según criterios de 
cercanía y eficiencia. 

Conteo de carteles. El conteo de carteles y pendones, se realizará 
el primer día de las elecciones. 

Evaluación visual 
durante la campaña. 

Registro fotográfico durante la campaña. E
se realizará unas tres o cuatro veces durante 
el periodo de campaña y elecciones.

Evaluación visual 
después de la 
campaña. 

Registro fotográfico post campaña, de 
previamente fotografiados. 

Definición de criterios 
para equivalencias. 

Búsqueda de información y determinación de 
criterios a utilizar en el estudio presente para 
establecer las equivalencias entre desechos y 
emisión de carbono. 

Determinación de 
medidas de 
mitigación. 

Evaluación de equivalencias inversas, con 
relación a captura de carbono.

Presentación de 
informe final. 

Informe de desempeño ambiental entregado a 
cada una de las listas involucradas en el 
proceso de elecciones y posterior publicación 
"on line". 
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Descripción de la Actividad 

Envío de correo electrónico informando del 
proyecto y posterior reunión (sujeto al interés 
de la organización) con las agrupaciones. 
Antes del comienzo oficial del periodo de 

un registro fotográfico 

de campaña se recopilará 
información sobre los distintos tipos de 
carteles y propagandas que se usarán 

campaña se delimitaran 
sectores de conteo, según criterios de 

les y pendones, se realizará 
primer día de las elecciones.  

otográfico durante la campaña. Este 
se realizará unas tres o cuatro veces durante 
el periodo de campaña y elecciones. 
Registro fotográfico post campaña, de lugares 

Búsqueda de información y determinación de 
a utilizar en el estudio presente para 

establecer las equivalencias entre desechos y 

Evaluación de equivalencias inversas, con 
relación a captura de carbono. 

Informe de desempeño ambiental entregado a 
cada una de las listas involucradas en el 

y posterior publicación 



 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJ

 

Según las actividades planteadas en la 

metodología de trabajo según la cual el equipo de 

planteado en el siguiente informe. Las actividades y sus respectivas metodologías pueden 

observarse a continuación. 

 

a. Etapa previa

 

La etapa previa está constituida principalmente por actividades que permitan 

establecer el escenario previo del espacio objeto de estudio, vale de

Joaquín. Así mismo, estas actividades están también orientadas a la configuración de 

grupos de trabajo y de la recopilación de información en forma acuciosa que permita  la 

implementación eficiente de metodologías posteriores. 

 

i. Difusión del proyecto entre las

 

La agrupación Verde

realización de este proyecto a las diferentes agrupaciones políticas participantes en el 

proceso electoral para la selección de FEUC 2009, con el fin de dar a conocer el presente 

proyecto y promover su imp

proyecto se espera que contacte a 

mitigación. En dicha reunión se conversarán los siguientes temas: 

 

� Importancia de los temas relacionados con medi

ambiental y su inclusión en las agendas políticas de cada agrupación.

 

� Planteamiento del problema de la contaminación y los impactos ambientales de 

las actividades humanas, con especial énfasis en la campaña publicitaria para 

el proceso electoral FEUC 2009.
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ETODOLOGÍA DE TRABAJ O 

s actividades planteadas en la sección 6 es posible establecer una 

metodología de trabajo según la cual el equipo de Verdeseo  ejecutara el estudio 

planteado en el siguiente informe. Las actividades y sus respectivas metodologías pueden 

observarse a continuación.  

Etapa previa  

La etapa previa está constituida principalmente por actividades que permitan 

revio del espacio objeto de estudio, vale de

estas actividades están también orientadas a la configuración de 

grupos de trabajo y de la recopilación de información en forma acuciosa que permita  la 

ente de metodologías posteriores.  

Difusión del proyecto entre las  agrupaciones políticas

Verdeseo hará llegar un correo electrónico informando de la 

realización de este proyecto a las diferentes agrupaciones políticas participantes en el 

proceso electoral para la selección de FEUC 2009, con el fin de dar a conocer el presente 

proyecto y promover su implementación. Toda organización que muestre interés en el 

proyecto se espera que contacte a Verdeseo  para proceder a la firma de un acuerdo de 

mitigación. En dicha reunión se conversarán los siguientes temas:  

Importancia de los temas relacionados con medio ambiente y sustentabilidad 

ambiental y su inclusión en las agendas políticas de cada agrupación.

Planteamiento del problema de la contaminación y los impactos ambientales de 

las actividades humanas, con especial énfasis en la campaña publicitaria para 

el proceso electoral FEUC 2009. 
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es posible establecer una 

ejecutara el estudio 

planteado en el siguiente informe. Las actividades y sus respectivas metodologías pueden 

La etapa previa está constituida principalmente por actividades que permitan 

revio del espacio objeto de estudio, vale decir, el campus San 

estas actividades están también orientadas a la configuración de 

grupos de trabajo y de la recopilación de información en forma acuciosa que permita  la 

agrupaciones políticas  

hará llegar un correo electrónico informando de la 

realización de este proyecto a las diferentes agrupaciones políticas participantes en el 

proceso electoral para la selección de FEUC 2009, con el fin de dar a conocer el presente 

lementación. Toda organización que muestre interés en el 

para proceder a la firma de un acuerdo de 

o ambiente y sustentabilidad 

ambiental y su inclusión en las agendas políticas de cada agrupación. 

Planteamiento del problema de la contaminación y los impactos ambientales de 

las actividades humanas, con especial énfasis en la campaña publicitaria para 



 

� Planteamiento del presente proyecto indicando sus motivaciones y objetivos, 

así como un resumen ejecutivo de las actividades y metodologías que serán 

ejecutados en el. 

 
� Cada agrupación deberá recibir una copia del presente 

 

ii. Evaluación visual previa

 

Esta actividad está orientada a la determinación del estatus inicial del espacio 

objeto de estudio. El objetivo principal es reconocer los espacios de utilidad para el 

estudio y el estado visual en que estos se encontra

electoral. La metodología de trabajo para la realiz

designación de una persona calificada que se capaz de identificar los lugares más 

representativos del estado del

una cámara digital de buena resolución

fotografías de los diferentes lugar representativos del campus, 

dos a tres fotografías por  lugar. Esto con 

punto sometido a escrutinio. 

que será utilizado para estudios posteriores. 

 

iii. Determinación de tipología de afiches y pendones

 

Esta actividad está 

posteriores del proceso de ejecución del proyecto de manera tal de realizar el conteo y 

posteriores análisis de la manera más expedita y efectiva.

Para la ejecución de esta actividad se designara

por dos personas. Este grupo estará dedicado a recorrer el campus realizando un 

inventario de tipologías de afiches y pendones, indicando los siguientes parámetros:

 

� Tipo de publicidad impresa: afiche o p

� Tipo de materia: papel o p
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Planteamiento del presente proyecto indicando sus motivaciones y objetivos, 

así como un resumen ejecutivo de las actividades y metodologías que serán 

ejecutados en el.  

Cada agrupación deberá recibir una copia del presente proyecto.

Evaluación visual previa  

Esta actividad está orientada a la determinación del estatus inicial del espacio 

objeto de estudio. El objetivo principal es reconocer los espacios de utilidad para el 

estudio y el estado visual en que estos se encontraban previo al comienzo de la campaña 

electoral. La metodología de trabajo para la realización de esta actividad constará

designación de una persona calificada que se capaz de identificar los lugares más 

representativos del estado del campus. Este encargado deberá -mediante la utilización de 

ara digital de buena resolución- recorrer el campus San Joaquín

fotografías de los diferentes lugar representativos del campus, sacando 

a tres fotografías por  lugar. Esto con el fin de capturar la mejor perspectiva de cad

punto sometido a escrutinio. De esta forma se generara un registro fotográfico del campus 

que será utilizado para estudios posteriores.  

Determinación de tipología de afiches y pendones

Esta actividad está orientada específicamente a aumentar la eficiencia de etapas 

posteriores del proceso de ejecución del proyecto de manera tal de realizar el conteo y 

posteriores análisis de la manera más expedita y efectiva. 

Para la ejecución de esta actividad se designaran un grupo de trabajo compuesto 

personas. Este grupo estará dedicado a recorrer el campus realizando un 

inventario de tipologías de afiches y pendones, indicando los siguientes parámetros:

Tipo de publicidad impresa: afiche o pendón. 

materia: papel o plástico. 
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Planteamiento del presente proyecto indicando sus motivaciones y objetivos, 

así como un resumen ejecutivo de las actividades y metodologías que serán 

proyecto. 

Esta actividad está orientada a la determinación del estatus inicial del espacio 

objeto de estudio. El objetivo principal es reconocer los espacios de utilidad para el 

ban previo al comienzo de la campaña 

ación de esta actividad constará en la 

designación de una persona calificada que se capaz de identificar los lugares más 

mediante la utilización de 

recorrer el campus San Joaquín, obteniendo 

sacando un promedio de 

de capturar la mejor perspectiva de cada 

De esta forma se generara un registro fotográfico del campus 

Determinación de tipología de afiches y pendones  

orientada específicamente a aumentar la eficiencia de etapas 

posteriores del proceso de ejecución del proyecto de manera tal de realizar el conteo y 

grupo de trabajo compuesto 

personas. Este grupo estará dedicado a recorrer el campus realizando un 

inventario de tipologías de afiches y pendones, indicando los siguientes parámetros: 



 

� Tamaño: medidas de a

 

Mediante la ejecución de lo anteriormente descrito será posible establecer 

tipologías de publicidad en base a las cuales se elaboraran diferentes instrumentos de 

medición necesarios para la aplicación eficaz y eficiente de la presente metodología de 

trabajo. 

 

iv. Determinación de sectores

 

El equipo de trabajo configurado para la ejecución de la actividad 

también encargado de la  zonificación del campus San Joaquín, determinando sectores 

de trabajo donde se ejecutaran posteriores actividades del presente estudio. Estos 

sectores deberán seguir los siguientes criterios de selección:

 

� Deberán incluir u

colocación de afiches.

� Deberán regirse a un orden geográfico coherente con la conformación de las 

estructuras dentro del campus

� No deberán ser de un área superior a ¼ del

Joaquín. 

 

Estas áreas deberán ser  claramen

clasificadas por una numeración ascendente

un orden anti-horario en el área total del campus. 
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Tamaño: medidas de anchura y altura expresada en metros.

Mediante la ejecución de lo anteriormente descrito será posible establecer 

tipologías de publicidad en base a las cuales se elaboraran diferentes instrumentos de 

necesarios para la aplicación eficaz y eficiente de la presente metodología de 

Determinación de sectores  

El equipo de trabajo configurado para la ejecución de la actividad 

también encargado de la  zonificación del campus San Joaquín, determinando sectores 

de trabajo donde se ejecutaran posteriores actividades del presente estudio. Estos 

sectores deberán seguir los siguientes criterios de selección: 

Deberán incluir un número considerable de espacios potenciale

colocación de afiches. 

Deberán regirse a un orden geográfico coherente con la conformación de las 

estructuras dentro del campus. 

No deberán ser de un área superior a ¼ del área total del c

Estas áreas deberán ser  claramente delimitadas en un plano del c

clasificadas por una numeración ascendente, comenzando desde el nú

horario en el área total del campus.  
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nchura y altura expresada en metros. 

Mediante la ejecución de lo anteriormente descrito será posible establecer 

tipologías de publicidad en base a las cuales se elaboraran diferentes instrumentos de 

necesarios para la aplicación eficaz y eficiente de la presente metodología de 

El equipo de trabajo configurado para la ejecución de la actividad (iii) estará 

también encargado de la  zonificación del campus San Joaquín, determinando sectores 

de trabajo donde se ejecutaran posteriores actividades del presente estudio. Estos 

n número considerable de espacios potenciales para la 

Deberán regirse a un orden geográfico coherente con la conformación de las 

área total del campus San 

te delimitadas en un plano del campus y 

, comenzando desde el número 1 y siguiendo 



 

v. Determinación de criterios para 

 

Para el cumplimiento del objetivo principal de este proyecto es necesario 

determinar los factores de equivalencias necesarios para traducir el material publicitario 

de las campañas en unidades equivalentes de carbono. Para esto se realizó una revisión 

bibliográfica en diferentes bases de datos de ingeniería y ciencias, así como de sitios Web 

de organismos internacionales pertinentes al tema. En base a esto, alumnos de Ingeniería 

Civil (Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Industrial con Diploma en 

Ingeniería Forestal se dedicarán a realizar un análisis técnico del material bibliográfico y a 

determinar los parámetros más idóneos para el estudio. Esta información puede 

apreciarse con mayor detalle en la sección 

 

b. Etapa campaña

 

Durante la ejecución de la campaña se realizaran las siguientes actividades con sus 

metodologías correspondientes

 

i. Conteo de carteles

 

Se deberá realizar la configuración de 

dos personas cada uno (de preferencia un hombre y una mujer para tener acceso a los 

baños del campus). Estos grupos, siguiendo la clasificación determinada en las 

actividades (a.iii) y (a.iv) deberán realizar un conteo de todos los carteles, indicando la 

cantidad por tipo de cartel y partido político. Para esto deberá usarse una planilla 

especialmente diseñada para este efecto. E

 

ii. Evaluación visual durante la campaña

 

Utilizando la misma metodología planteada en el punto 

registro fotográfico de todo el campus, de manera tal de poder realizar un posterior 
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Determinación de criterios para equivalencias

Para el cumplimiento del objetivo principal de este proyecto es necesario 

determinar los factores de equivalencias necesarios para traducir el material publicitario 

de las campañas en unidades equivalentes de carbono. Para esto se realizó una revisión 

iográfica en diferentes bases de datos de ingeniería y ciencias, así como de sitios Web 

de organismos internacionales pertinentes al tema. En base a esto, alumnos de Ingeniería 

Civil (Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Industrial con Diploma en 

Ingeniería Forestal se dedicarán a realizar un análisis técnico del material bibliográfico y a 

determinar los parámetros más idóneos para el estudio. Esta información puede 

apreciarse con mayor detalle en la sección 3 

Etapa campaña  

Durante la ejecución de la campaña se realizaran las siguientes actividades con sus 

correspondientes.  

Conteo de carteles  

Se deberá realizar la configuración de cuatro equipos de trabajo compuestos por 

dos personas cada uno (de preferencia un hombre y una mujer para tener acceso a los 

baños del campus). Estos grupos, siguiendo la clasificación determinada en las 

deberán realizar un conteo de todos los carteles, indicando la 

cantidad por tipo de cartel y partido político. Para esto deberá usarse una planilla 

especialmente diseñada para este efecto. Esta planilla puede observarse en el Anexo 1.

Evaluación visual durante la campaña  

Utilizando la misma metodología planteada en el punto (a.ii), deberá realizarse un 

registro fotográfico de todo el campus, de manera tal de poder realizar un posterior 
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equivalencias  

Para el cumplimiento del objetivo principal de este proyecto es necesario 

determinar los factores de equivalencias necesarios para traducir el material publicitario 

de las campañas en unidades equivalentes de carbono. Para esto se realizó una revisión 

iográfica en diferentes bases de datos de ingeniería y ciencias, así como de sitios Web 

de organismos internacionales pertinentes al tema. En base a esto, alumnos de Ingeniería 

Civil (Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Industrial con Diploma en Química) e 

Ingeniería Forestal se dedicarán a realizar un análisis técnico del material bibliográfico y a 

determinar los parámetros más idóneos para el estudio. Esta información puede 

Durante la ejecución de la campaña se realizaran las siguientes actividades con sus 

equipos de trabajo compuestos por 

dos personas cada uno (de preferencia un hombre y una mujer para tener acceso a los 

baños del campus). Estos grupos, siguiendo la clasificación determinada en las 

deberán realizar un conteo de todos los carteles, indicando la 

cantidad por tipo de cartel y partido político. Para esto deberá usarse una planilla 

sta planilla puede observarse en el Anexo 1. 

, deberá realizarse un 

registro fotográfico de todo el campus, de manera tal de poder realizar un posterior 



 

contraste entre el caso inicial (sin propaganda) y el caso actual (con propaganda) en 

términos de contaminación visual, mediante un análisis 

 

c. Etapa posterior

 

Luego de la ejecución de la campaña se realizará

metodologías determinadas. 

 

i. Evaluación visual posterior a la campaña

 

De manera tal de evaluar los impactos poste

metodología descrita en el punto 

remanentes a la campaña. Esto se incluirá en el estudio cualita

punto (b.ii). 

 

ii. Presentación de informe final

 

De acuerdo a  la información recopilada en las actividades anteriormente 

se elaborara un informe técnico que presentará la siguiente información:

 

� Resumen de los datos más importantes recopilados: tipología de la publicidad 

incluyendo fotografías, espacios físicos de sondeos, contabilización de 

propaganda electoral, d

mencionados. También deberá incluirse un anexo con la totalidad de los datos 

recopilados. 

 

� Análisis de los datos recopilados según los criterios antes descritos en la 

sección 3. Deberán incluirse tablas resúmenes, formulas de cálculo y gráficos 

representativos de la información. Adicionalmente deberán entregarse las 

conclusiones que sean pertinentes al caso

http://verdeseo.wordpress.com/ 
verdeseo@gmail.com 

 
contraste entre el caso inicial (sin propaganda) y el caso actual (con propaganda) en 

términos de contaminación visual, mediante un análisis cualitativo.   

Etapa posterior  

ución de la campaña se realizarán las siguientes actividades con sus 

metodologías determinadas.  

Evaluación visual posterior a la campaña  

De manera tal de evaluar los impactos posteriores a la campaña se utilizará

metodología descrita en el punto (a.ii) de manera tal de determinar los impactos 

remanentes a la campaña. Esto se incluirá en el estudio cualitativo mencionado en el 

Presentación de informe final  

De acuerdo a  la información recopilada en las actividades anteriormente 

se elaborara un informe técnico que presentará la siguiente información:

Resumen de los datos más importantes recopilados: tipología de la publicidad 

incluyendo fotografías, espacios físicos de sondeos, contabilización de 

propaganda electoral, día de sondeo y fotografías de los espacios antes 

mencionados. También deberá incluirse un anexo con la totalidad de los datos 

Análisis de los datos recopilados según los criterios antes descritos en la 

. Deberán incluirse tablas resúmenes, formulas de cálculo y gráficos 

representativos de la información. Adicionalmente deberán entregarse las 

conclusiones que sean pertinentes al caso. 
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contraste entre el caso inicial (sin propaganda) y el caso actual (con propaganda) en 

n las siguientes actividades con sus 

riores a la campaña se utilizará la 

de manera tal de determinar los impactos 

tivo mencionado en el 

De acuerdo a  la información recopilada en las actividades anteriormente descritas 

se elaborara un informe técnico que presentará la siguiente información: 

Resumen de los datos más importantes recopilados: tipología de la publicidad 

incluyendo fotografías, espacios físicos de sondeos, contabilización de 

ía de sondeo y fotografías de los espacios antes 

mencionados. También deberá incluirse un anexo con la totalidad de los datos 

Análisis de los datos recopilados según los criterios antes descritos en la 

. Deberán incluirse tablas resúmenes, formulas de cálculo y gráficos 

representativos de la información. Adicionalmente deberán entregarse las 



 

� Determinación de medidas de mitigación para los impactos determinados en el 

punto anterior. Estas medidas de mitigación deberán ser determinadas según 

lo expuesto en la sección 

 

� Elaboración de un informe en formato estándar (letra Arial 11, interlineado 1,5, 

tamaño de hoja carta) para las agrupaciones políticas y partidos que así lo 

requieran.  
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ción de medidas de mitigación para los impactos determinados en el 

punto anterior. Estas medidas de mitigación deberán ser determinadas según 

lo expuesto en la sección 3. 

Elaboración de un informe en formato estándar (letra Arial 11, interlineado 1,5, 

tamaño de hoja carta) para las agrupaciones políticas y partidos que así lo 
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ción de medidas de mitigación para los impactos determinados en el 

punto anterior. Estas medidas de mitigación deberán ser determinadas según 

Elaboración de un informe en formato estándar (letra Arial 11, interlineado 1,5, 

tamaño de hoja carta) para las agrupaciones políticas y partidos que así lo 



 

8. CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto intenta medir de alguna manera el impacto ambiental que 

puede tener una campaña electoral al interior de la Universidad Católica. Si bien estas 

medición no es exhaustiva y es importante reconocer que este estudio no 

limitaciones (a señalar más abajo

impacto cuantificable utilizando las herramientas conceptuales y técnicas para ello 

disponibles.  

En este sentido, se identificaron dos fuentes de contam

términos de las unidades de carbono emitidas en su producción (para ver en detalle las 

justificaciones a esta elección ir al punto 5: “Responsabilidad de la Comunidad Estudiantil 

del presente informe): papel y plástico.

Se decidió medir el impacto de la campaña en términos de las emisiones de 

carbono que producen los materiales recién mencionados, con el fin de poder contar con 

una unidad común de medición, que además es a

estudios que buscan medir el

En este sentido, el concepto de “huella de carbono”

impacto que las actividades humanas tienen sobre el ambiente en términos de la cantidad 

de gases invernadero prod

carbono” (Carbon footprint, 2008) es de fundamental relevancia para este estudio.

Es importante entonces establecer factores de conversión para los materiales 

antes señalados (papel y plástico) e

(señalados en el punto (3.ii) del presente informe

papel al 33% reciclado, por ejemplo, es de 0,00275

Por otro lado, está el plástico, material que presenta un factor de conversión de 0,006 Ton 

CO2/Kg. plástico.  Adicionalmente al hecho de que el factor asociado al plástico sea mayor 

que el del papel, no se debe olvidar que en el caso del primero,

impacto asociado a la naturaleza del carbono emitido por dicho material

petróleo (materia prima del plástico) genera un 
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El presente proyecto intenta medir de alguna manera el impacto ambiental que 

puede tener una campaña electoral al interior de la Universidad Católica. Si bien estas 

medición no es exhaustiva y es importante reconocer que este estudio no 

iones (a señalar más abajo), el objetivo principal de este informe es hacer este 

impacto cuantificable utilizando las herramientas conceptuales y técnicas para ello 

En este sentido, se identificaron dos fuentes de contaminación a ser medias en 

términos de las unidades de carbono emitidas en su producción (para ver en detalle las 

justificaciones a esta elección ir al punto 5: “Responsabilidad de la Comunidad Estudiantil 

del presente informe): papel y plástico. 

edir el impacto de la campaña en términos de las emisiones de 

carbono que producen los materiales recién mencionados, con el fin de poder contar con 

una unidad común de medición, que además es ampliamente utilizada en distintos 

estudios que buscan medir el impacto ambiental de las actividades de los seres humanos

En este sentido, el concepto de “huella de carbono” entendido como 

impacto que las actividades humanas tienen sobre el ambiente en términos de la cantidad 

de gases invernadero producidos transformados a unidades equivalentes de dióxido de 

carbono” (Carbon footprint, 2008) es de fundamental relevancia para este estudio.

Es importante entonces establecer factores de conversión para los materiales 

antes señalados (papel y plástico) en función de la revisión de literatura especializada 

(señalados en el punto (3.ii) del presente informe). Así, el factor de conversión para el 

clado, por ejemplo, es de 0,00275 Ton de CO2 por cada Kg. de papel.

ico, material que presenta un factor de conversión de 0,006 Ton 

Adicionalmente al hecho de que el factor asociado al plástico sea mayor 

que el del papel, no se debe olvidar que en el caso del primero, existe un no despreciable 

ociado a la naturaleza del carbono emitido por dicho material

petróleo (materia prima del plástico) genera un carbono que ha estado miles de años 
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El presente proyecto intenta medir de alguna manera el impacto ambiental que 

puede tener una campaña electoral al interior de la Universidad Católica. Si bien estas 

medición no es exhaustiva y es importante reconocer que este estudio no está exento de 

), el objetivo principal de este informe es hacer este 

impacto cuantificable utilizando las herramientas conceptuales y técnicas para ello 

inación a ser medias en 

términos de las unidades de carbono emitidas en su producción (para ver en detalle las 

justificaciones a esta elección ir al punto 5: “Responsabilidad de la Comunidad Estudiantil 

edir el impacto de la campaña en términos de las emisiones de 

carbono que producen los materiales recién mencionados, con el fin de poder contar con 

mpliamente utilizada en distintos 

impacto ambiental de las actividades de los seres humanos. 

como “una medida del 

impacto que las actividades humanas tienen sobre el ambiente en términos de la cantidad 

ucidos transformados a unidades equivalentes de dióxido de 

carbono” (Carbon footprint, 2008) es de fundamental relevancia para este estudio.   

Es importante entonces establecer factores de conversión para los materiales 

n función de la revisión de literatura especializada 

l factor de conversión para el 

por cada Kg. de papel. 

ico, material que presenta un factor de conversión de 0,006 Ton 

Adicionalmente al hecho de que el factor asociado al plástico sea mayor 

existe un no despreciable 

ociado a la naturaleza del carbono emitido por dicho material, ya que el 

carbono que ha estado miles de años 



 

fuera del ciclo biogeoquímico de

a los materiales plástico incluyen un flujo de carbono ajeno a los ciclos naturales de la 

biósfera, generando un impacto considerablemente mayor que el generador por el papel

del que se considera dentro del factor de 

Es importante señalar también que el

En primer lugar, se restringe al campus San Joaquín de la Universidad Católica, por ende, 

no cuantifica la total magnitud de la campaña electoral realizada (si consideramos que en 

otros campus también se cuelg

En segundo lugar, sólo se consideran los afiches colgados y pendones de 

plásticos adheridos o colgados en ciertos lugares seleccionados del campus, y no la 

totalidad de la publicidad para cada agrupación política. Esto, porque no es posible 

cuantificar, por ejemplo, los boletines repartidos a mano, o los afiches de un tamaño muy 

pequeño que son dejados a lo largo del campus. Lamentablemente, no contamos con 

esos datos. 

En tercer lugar, principalmente por limitaciones de tiempo y recursos, se 

la medición a un día específico de campaña. Por ende, este estudio es una fotografía de 

un momento preciso y particular en el tiempo de la campaña y no considera, por ejemplo, 

la constante reposición de carteles a lo largo de los varios días de

(aproximadamente una semana y media).

Por ende, los resultados a presentar en el marco de este proyecto son 

simplemente una estimación que tiende a subestimar de manera importante el impacto 

ambiental efectivo de una campaña. 

Las recomendaciones presentadas en este documento invitan a los movimientos 

políticos a ampliar sus niveles de responsabilidad al ámbito medioambiental. Si bien estas 

temáticas no son necesariamente parte de las líneas de acción principales de los 

movimientos, el mundo de hoy nos exige cada vez más ser conscientes (y responsables) 

de nuestros impactos en el entorno. 

Los problemas ambientales están generando consecuencias negativas a nivel 

global y local. No deja de ser importante señalar que el mal desempeño ambie

Chile ha traído también trabas al desarrollo del país. En este sentido, y en el contexto que 
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iogeoquímico de este elemento. De esta manera, las emisiones asociadas 

iales plástico incluyen un flujo de carbono ajeno a los ciclos naturales de la 

biósfera, generando un impacto considerablemente mayor que el generador por el papel

del que se considera dentro del factor de conversión. 

Es importante señalar también que el presente estudio tiene variadas limitaciones. 

En primer lugar, se restringe al campus San Joaquín de la Universidad Católica, por ende, 

no cuantifica la total magnitud de la campaña electoral realizada (si consideramos que en 

otros campus también se cuelga propaganda). 

En segundo lugar, sólo se consideran los afiches colgados y pendones de 

plásticos adheridos o colgados en ciertos lugares seleccionados del campus, y no la 

totalidad de la publicidad para cada agrupación política. Esto, porque no es posible 

cuantificar, por ejemplo, los boletines repartidos a mano, o los afiches de un tamaño muy 

pequeño que son dejados a lo largo del campus. Lamentablemente, no contamos con 

En tercer lugar, principalmente por limitaciones de tiempo y recursos, se 

la medición a un día específico de campaña. Por ende, este estudio es una fotografía de 

un momento preciso y particular en el tiempo de la campaña y no considera, por ejemplo, 

la constante reposición de carteles a lo largo de los varios días de duración de campaña 

(aproximadamente una semana y media). 

Por ende, los resultados a presentar en el marco de este proyecto son 

simplemente una estimación que tiende a subestimar de manera importante el impacto 

ambiental efectivo de una campaña.  

mendaciones presentadas en este documento invitan a los movimientos 

políticos a ampliar sus niveles de responsabilidad al ámbito medioambiental. Si bien estas 

temáticas no son necesariamente parte de las líneas de acción principales de los 

mundo de hoy nos exige cada vez más ser conscientes (y responsables) 

de nuestros impactos en el entorno.  

Los problemas ambientales están generando consecuencias negativas a nivel 

global y local. No deja de ser importante señalar que el mal desempeño ambie

Chile ha traído también trabas al desarrollo del país. En este sentido, y en el contexto que 
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las emisiones asociadas 

iales plástico incluyen un flujo de carbono ajeno a los ciclos naturales de la 

biósfera, generando un impacto considerablemente mayor que el generador por el papel y 

presente estudio tiene variadas limitaciones. 

En primer lugar, se restringe al campus San Joaquín de la Universidad Católica, por ende, 

no cuantifica la total magnitud de la campaña electoral realizada (si consideramos que en 

En segundo lugar, sólo se consideran los afiches colgados y pendones de 

plásticos adheridos o colgados en ciertos lugares seleccionados del campus, y no la 

totalidad de la publicidad para cada agrupación política. Esto, porque no es posible 

cuantificar, por ejemplo, los boletines repartidos a mano, o los afiches de un tamaño muy 

pequeño que son dejados a lo largo del campus. Lamentablemente, no contamos con 

En tercer lugar, principalmente por limitaciones de tiempo y recursos, se restringirá 

la medición a un día específico de campaña. Por ende, este estudio es una fotografía de 

un momento preciso y particular en el tiempo de la campaña y no considera, por ejemplo, 

duración de campaña 

Por ende, los resultados a presentar en el marco de este proyecto son 

simplemente una estimación que tiende a subestimar de manera importante el impacto 

mendaciones presentadas en este documento invitan a los movimientos 

políticos a ampliar sus niveles de responsabilidad al ámbito medioambiental. Si bien estas 

temáticas no son necesariamente parte de las líneas de acción principales de los 

mundo de hoy nos exige cada vez más ser conscientes (y responsables) 

Los problemas ambientales están generando consecuencias negativas a nivel 

global y local. No deja de ser importante señalar que el mal desempeño ambiental de 

Chile ha traído también trabas al desarrollo del país. En este sentido, y en el contexto que 



 

nos compete (la universidad), el desafío que se presenta a los movimientos políticos es 

doble: disminuir su propio impacto ambiental y promover la educació

desafío pasa por la responsabilidad que tenemos con respecto a nuestros propios 

impactos. Las herramientas presentadas aquí 

basura que generamos, mediante

la plantación de árboles. Con los cálculos realizados podemos tener una cuantificación 

aproximada de tal impacto equivalente en carbono. 

Es importante destacar, tal como se señaló más arriba, 

de este proyecto, las estimaciones a realizarse son

emisiones producidas por la cadena d

utilizados. 

Por otra parte, no solo el medio ambiente natural se ve afectado con los productos 

de las campañas, también el medio ambiente social sufre un impacto visual y estético con 

el exceso de publicidad electoral. Por ende, se plantea el estudio cualitativo del tal 

impacto. Para evitarlo bastaría con seguir

del campus que señala que só

publicidad.  

Es necesario esclarecer eso sí que aún cuando el análisis cualitativo de las 

campañas se presenta bajo la semántica de la “contaminación visual”, tal semántica no es 

estrictamente correcta. Arbohaín y Garcén (2001) han señalado que pese a los intentos 

cuantitativos de medición de la contaminación visual estos siguen siendo, finalmente, 

mediatizados por la noción cualitativa de equilibrio. Nuestra aproximación, por ende

exaltará tal noción de equilibrio señalando como “momento cero” el grado de estímulos 

visuales existentes en el campus con anterioridad a la realización de las campañas y, de 

este modo, apuntamos a dar cuenta de cómo el espacio visual es reconfigurado po

mismas.  

En cuanto al ámbito educativ

para el país y los líderes universitarios son los llamados a promover los temas de 

contingencia entre sus compañeros. Pensamos que la universidad puede ser una 

instancia para innovar y formular nuevas maneras de hacer política, de forma más 

http://verdeseo.wordpress.com/ 
verdeseo@gmail.com 

 
nos compete (la universidad), el desafío que se presenta a los movimientos políticos es 

doble: disminuir su propio impacto ambiental y promover la educación ambiental. El primer 

desafío pasa por la responsabilidad que tenemos con respecto a nuestros propios 

rramientas presentadas aquí permiten hacernos responsables de la 

basura que generamos, mediante medidas de mitigación, como por ejemplo e

Con los cálculos realizados podemos tener una cuantificación 

aproximada de tal impacto equivalente en carbono.  

destacar, tal como se señaló más arriba, que dadas las limitaciones 

estimaciones a realizarse son siempre subestimaciones de las 

emisiones producidas por la cadena de producción y consumo completa

Por otra parte, no solo el medio ambiente natural se ve afectado con los productos 

, también el medio ambiente social sufre un impacto visual y estético con 

el exceso de publicidad electoral. Por ende, se plantea el estudio cualitativo del tal 

impacto. Para evitarlo bastaría con seguir, por ejemplo, las normas de la administración 

que señala que sólo se deben ocupar los paneles asignados para la 

Es necesario esclarecer eso sí que aún cuando el análisis cualitativo de las 

campañas se presenta bajo la semántica de la “contaminación visual”, tal semántica no es 

estrictamente correcta. Arbohaín y Garcén (2001) han señalado que pese a los intentos 

cuantitativos de medición de la contaminación visual estos siguen siendo, finalmente, 

mediatizados por la noción cualitativa de equilibrio. Nuestra aproximación, por ende

exaltará tal noción de equilibrio señalando como “momento cero” el grado de estímulos 

visuales existentes en el campus con anterioridad a la realización de las campañas y, de 

este modo, apuntamos a dar cuenta de cómo el espacio visual es reconfigurado po

En cuanto al ámbito educativo, la Universidad Católica debe que ser un referente 

para el país y los líderes universitarios son los llamados a promover los temas de 

contingencia entre sus compañeros. Pensamos que la universidad puede ser una 

instancia para innovar y formular nuevas maneras de hacer política, de forma más 
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nos compete (la universidad), el desafío que se presenta a los movimientos políticos es 

n ambiental. El primer 

desafío pasa por la responsabilidad que tenemos con respecto a nuestros propios 

permiten hacernos responsables de la 

medidas de mitigación, como por ejemplo el reciclaje o 

Con los cálculos realizados podemos tener una cuantificación 

dadas las limitaciones 

siempre subestimaciones de las 

e producción y consumo completa de los productos 

Por otra parte, no solo el medio ambiente natural se ve afectado con los productos 

, también el medio ambiente social sufre un impacto visual y estético con 

el exceso de publicidad electoral. Por ende, se plantea el estudio cualitativo del tal 

las normas de la administración 

los paneles asignados para la 

Es necesario esclarecer eso sí que aún cuando el análisis cualitativo de las 

campañas se presenta bajo la semántica de la “contaminación visual”, tal semántica no es 

estrictamente correcta. Arbohaín y Garcén (2001) han señalado que pese a los intentos 

cuantitativos de medición de la contaminación visual estos siguen siendo, finalmente, 

mediatizados por la noción cualitativa de equilibrio. Nuestra aproximación, por ende, 

exaltará tal noción de equilibrio señalando como “momento cero” el grado de estímulos 

visuales existentes en el campus con anterioridad a la realización de las campañas y, de 

este modo, apuntamos a dar cuenta de cómo el espacio visual es reconfigurado por las 

que ser un referente 

para el país y los líderes universitarios son los llamados a promover los temas de 

contingencia entre sus compañeros. Pensamos que la universidad puede ser una 

instancia para innovar y formular nuevas maneras de hacer política, de forma más 



 

responsable y creativa. Este proyecto nos encamina a utilizar las capacidades de los 

alumnos para crear campañas 

imitando el estilo de las campañas a nivel país, sino que debemos que desarrollar mejores 

propuestas. 
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responsable y creativa. Este proyecto nos encamina a utilizar las capacidades de los 

umnos para crear campañas más informativas y no tan figurativas. No podemos seguir 

ndo el estilo de las campañas a nivel país, sino que debemos que desarrollar mejores 
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responsable y creativa. Este proyecto nos encamina a utilizar las capacidades de los 

más informativas y no tan figurativas. No podemos seguir 

ndo el estilo de las campañas a nivel país, sino que debemos que desarrollar mejores 



 

9. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO – CARTA GANTT 

 

Días (Octubre/Noviembre 2008) Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Actividades 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lluvia de ideas, organización inicial del 
proyecto. 

                                          

Envío de carta de presentación del proyecto 
a agrupaciones estudiantiles. 

                                          

Evaluación visual previa                                           

Reunión Verdeseo para planificación del 
proyecto y establecimiento de equipos de 
trabajo. 

                                          

Elaboración Proyecto "Estudio para la 
determinación del impacto ambiental en 
campañas electorales en la UC". 

                                          

Definición de criterios para equivalencias.                                           

Publicación del Proyecto en sitio Web de 
Verdeseo. 

                                          

 
 



 

Días (Octubre/Noviembre 2008) 

Actividades 

Determinación de tipología de afiches y 
pendones. 

Determinación de sectores. 

Conteo de carteles. 

Evaluación visual durante la campaña. 

Evaluación visual después de la campaña.

Determinación de medidas de mitigación. 
Presentación de "Informe Final" y publicación 
en el sitio Web de Verdeseo. 

Elaboración de artículo con principales 
resultados del estudio para ser publicado en 
el boletín bimensual de Verdeseo 

 
http://verdeseo.wordpress.com/ 

verdeseo@gmail.com 
 

Semana 1 Semana 2 Semana 3

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 

                                

                                

                                

                                

Evaluación visual después de la campaña.                                 

                                 
Presentación de "Informe Final" y publicación                                 

resultados del estudio para ser publicado en                                 
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Semana 3 

5 6 7 8 9 
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11. CERTIFICADO DE AUTENT

 

 Las siguientes personas certifican que el estudio aquí presentado cumple con altos 

estándares de rigurosidad y excelencia 

 

 En el presente estudio todas las personas involucradas pusieron a disposición del 

proyecto de la mejor forma posible sus conocimientos y formación académica, 

comprometiéndose a trabajar de forma rigurosa y cumpliendo estándares técnicos y éti

internacionales en lo relativo al uso y generación de la información aquí presentada.

 

 Verdeseo  es una organización estudiantil sin fines de lucro comprometida con la 

difusión y generación de conocimiento relativo al desarrollo de la sustentabilidad en 

nuestro país y el mundo. Para más información visitar 

contactarse vía e-mail con verdeseo@gmail.com.
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TABLA DE CONTEO 

1A SUMA 

Lista                                 

Paloma Nylon                                 

Andamio 1 piso                                 

Andamio 2 pisos                                 

Pendón Cuad                                 

Comercial con todo                                 

Otros                                 

NAU SUMA 

Lista                                 

GM                                 

GM chico                                 

Consejero Superior                                 

Paloma PVC                                 

Otros                                 

OI SUMA 

Pendón Tela                                 

Yo OI Candidato                                 

OI                                 

OI Foto                                 

OI Fotos personales                                 

Andamio                                 

Otros                                 

FEDe y otras SUMA 

Lista FEDe                                 

Pendón Cuad 1 FEDe                                 

Pendón Cuad 2 FEDe                                 

Otros FEDe                                 

Propuesta MIUC                                 

Qué es MIUC                                 

Carita MIUC                                 

Otros MIUC                                 

Otros MEI                                 
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