


Fundación Recyclápolis

Fundación sin fines de lucro, creada por Fernando Nilo,
Emprendedor Social de la Fundación Schwab, es pionera en
educación medioambiental en Chile. Promueve la
transformación de la “Polis / Ciudad” hacia el desarrollo
productivo sustentable, cuidando la armonía con los
sistemas biológicos y la conservación de la diversidad del
entorno, a través de la educación y el fomento de las
mejores prácticas en métodos de producción y de
tratamiento, reciclaje y disposición de residuos. De esta
forma, se asegura su sostenibilidad a lo largo del tiempo.
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Trabajamos para fortalecer un marco legal y regulatorio
que permita al Estado de Chile promover, apoyar y
fortalecer las prácticas de cuidado ambiental,
protegiendo la riqueza de nuestra biodiversidad,
fomentando el desarrollo sostenible de las actividades
productivas e incorporando el tratamiento adecuado y
la eliminación de residuos de todo tipo.

Queremos seguir aumentando nuestro liderazgo como
emprendimiento social, apoyando la educación
medioambiental y destacando aquellas iniciativas del
sector público y privado que apunten a generar
soluciones innovadoras para un desarrollo productivo
sustentable.



Fundación Recyclápolis

Queremos brindar la mejor educación corporativa
sobre sustentabilidad. Para eso, iniciamos una alianza
con la prestigiosa Universidad Británica Cambridge
para impartir “The Prince of Wales´s Business &
Sustainability Programme”, que entrega herramientas
y conocimiento a ejecutivos seniors.

Fundación Recyclápolis tiene un sueño: la creación del
primer Museo Ecológico Interactivo. Un lugar que
tendrá la misión de educar, enseñar e incentivar una
cultura de sustentabilidad.
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Algunas de las iniciativas más emblemáticas impulsadas por Fundación Recyclápolis
son:

Premio Nacional de Medio Ambiente Recyclapolis: se otorga anualmente desde el
año 2014, patrocinado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Pontificia
Universidad Católica de Chile, el cual distingue iniciativas nacionales que
demuestren un compromiso con la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.
Se están recibiendo solicitudes para el Premio 2019, que se entregará en octubre.
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Bertrand Piccard, 
experto Suizo que 
realizó la hazaña 
de “La Vuelta al 
Mundo en un 
Avión Solar”, 
2014.

Mathis
Wackernagel, 
experto en 
sustentabilidad, 
impulsor de la 
Huella Ecológica, 
2015.

John Elkington, 
denominado 
decano del 
movimiento de la 
responsabilidad 
social corporativa, 
2014.

Recyclápolis ha invitado a Chile cada año, a referentes internacionales en el
ámbito de la innovación y filantropía ambiental, emprendimientos sustentables
y referentes académicos:2
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Kristine McDivitt
Tompkins, 
Conservacionista 

y Presidenta de 

Tompkins

Conservation, 

2016.

David Rockefeller Jr., 
filántropo y fundador 

de Sailors for The

Sea, fundación que 

se dedica a la 

conservación de los 

océanos, 2016.

SAS Príncipe 
Alberto II de 
Mónaco, 
Presidente 

Fundación Príncipe 

Alberto II de 

Mónaco, dedicada 

a la protección del 

medio ambiente y 

el desarrollo 

sostenible, 2017.

Ségolène Royal
Embajadora de 

Francia encargada 

de la negociación 

internacional para el 

Ártico y la Antártica. 

Ex-Presidenta de la 

COP 21 y ex-

Ministra de Medio 

Ambiente, 2017.
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Laura Turner Seydel, 
Presidenta de la 
Fundación Captain
Planet, Directora de 
la Fundación Turner, 
2018.

Alex Muñoz, 
Director de National 
Geopraphic Pristine 
Seas, en América 
Latina, 2018.

Debbie Levin, 
Presidente  y 
fundadora de EMA 
(Environmental 
Media Association), 
2018.

Sir Paul McCartney, 
Ex-integrante de
la mítica banda The 
Beatles y Wings. 
Impulsor de la 
campaña “Meat 
Free Monday”, 
2019.
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3 Campaña “Reciclaje electrónico para Chile”: implementación de una nueva
infraestructura de reciclaje, mediante la donación de contenedores para basura
electrónica, en colegios vulnerables, instituciones públicas y lugares íconos de cada
región. Esta iniciativa es posible gracias a la alianza estratégica con Entel, así como la
colaboración de Masisa, y el patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente.
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4 Fundación Recyclápolis y CISL de la Universidad de Cambridge han suscrito un acuerdo
para impartir los programas:

Dirigidos a altos ejecutivos y profesionales de Chile y América Latina, con el objetivo de
fortalecer el liderazgo en sostenibilidad.
Los programas son impartidos por profesores de la Universidad de Cambridge y de
Universidades de Chile (aprobados por Cambridge).

· ”The Prince of Wales’s Business and Sustainability Programme” (3ra edición)

· “Sustainability Practitioner Programme” (1ra edición)
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5 Fundación Recyclápolis quiere colaborar para convertir a Chile en un líder regional en
electromovilidad. Fidelmov basa sus contenidos en la estrategia energética del Gobierno
de Chile, “Ruta Energética”, que resuelve 7 áreas estratégicas de desarrollo:

1. Organizar la 1° Feria internacional de Electromovilidad en Chile para un público empresarial.
2. Posicionar a Chile como Potencia Regional de la Electromovilidad.
3. Difundir y Sociabilizar La Ruta Energética 2018-2022.
4. Aumentar la eficiencia en el transporte público y privado en Chile, reduciendo las emisiones de CO2.
5. Incentivar la formación de capital humano en temáticas de electromovilidad.
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Epu Wefko es un programa de reforestación y restauración ecologica de un bosque
Esclerófilo de 100 hectareas que se encuentra en la V Región a 166km de Santiago y
50 de Zapallar.
El fundo se compone de arboles nativos centenarios de alto endemismo, entre los
cuales se encuentran especies vulnerable como el emblematico Belloto del Norte.
En el fundo, Fundación Recyclápolis organizará actividades de Outdoor abiertas al
publico con fines educativos y de sensibilización a la protección de la Naturaleza,
especialmente dirigidos a colegios y universidades, tal como charlas, avistamiento
de aves, caminatas guíadas, etc.
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