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E

l cambio climático ha sido una preocupación
personal en estos últimos doce años.
Específicamente desde que Ban Ki-moon,
entonces Secretario General de las Naciones
Unidas, me propuso ser su enviado especial para conducir
las negociaciones en la XV Conferencia Internacional
sobre el Cambio Climático en Copenhague en 2009, que
reemplazaba al Acuerdo de Kyoto de 1998. En un inicio
se trató básicamente de conversaciones con gobiernos
porque en esos años, si bien la ciencia ya había hablado,
no lo hacía con la fuerza y consistencia de hoy, y la
ciudadanía entendía al cambio climático como un tema
lejano y ajeno.
En estos doce años nos contactamos con los Estados e
iniciamos un largo proceso de negociaciones. Fue una
tarea política, en el sentido real de la palabra, porque
tuvimos que llevar a cabo un proceso de diálogos,
acuerdos y toma de decisiones en el que todos debían
estar en la misma línea. Y eso nunca es fácil.
De manera paralela, lentamente el tema se fue
apropiando de la agenda y el consenso científico
ya era claro:

El sistema climático de la
Tierra inequívocamente
se estaba calentando a causa de
la acción de los seres humanos y
este avance nos está llevando a una

crisis ambieNtal irreversible.
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A su vez, la ciudadanía a través de
las redes sociales se hizo eco de
esta alerta y comenzó a utilizar
el progreso tecnológico para
hacer un llamado de conciencia al
respecto y presionar para que las
definiciones políticas fueran mucho
más colaborativas y efectivas. Sin
embargo, esta transformación social
y cultural fue mucho más rápida
entre las sociedades que en la elite
política, que aún no incorporan
del todo esta nueva comunicación
horizontal e inmediata que permiten
las nuevas tecnologías.
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Es así que, cuando Chile se enfrenta
a los desafíos de la emergencia
climática, aparece natural decir
“hagamos un estudio de lo que
piensa la gente”. No es del todo
descabellado, si se piensa que el
calentamiento global es la gran
preocupación mundial, involucra
al destino del ser humano en
este planeta y su capacidad de
sobrevivencia en él. Sin embargo, hay
otras maneras de escuchar, porque
las definiciones, la transmisión
de valores y la legitimidad de las
organizaciones hoy, están en las
redes sociales y en
mundo digital. Es desde ahí desde
donde habla la ciudadanía y desde
donde la debemos escuchar.
Esa es la intención del proyecto
Cambia el Clima alojado en la

Fundación Democracia y Desarrollo
que, desde hace años, estamos
aprendiendo a escuchar a la gente
a través de las redes sociales y las
nuevas tecnologías.

Es así que,
cuando Chile
se enfrenta a

los desafíos de

la eMErgencia
climática,
aparece
natural decir

Cambia el Clima convocó desde
sus orígenes a la participación del
mundo privado, autoridades políticas,
al Estado -como organizador de la
próxima COP25- y a la sociedad civil
para que realicen definiciones y
compromisos concretos
para cambiar el clima.
Cambia el Clima invitó a los
ciudadanos a aportar ideas en torno
a siete temas relevantes desde la
óptica climática: energía, ciudad,
transporte, basura, agricultura y
ganadería, producción y consumo,
agua. Los ciudadanos agregaron un
nuevo tema: conciencia, relevando
así el conocimiento y la capacidad
de compromiso de la opinión pública
respecto al cambio climático. Quienes
más participaron fueron las mujeres
que, empoderadas por impulsar
un cambio real, ven directamente
afectada su vida cotidiana y se preocupan

“hagamos
un estudio
de lo que
piensa la
gente”.

por la salud del planeta en función del
futuro de sus familias. Este resultado es un
signo de los nuevos tiempos
Un especial agradecimiento a quienes
han hecho posible llevar adelante
esta experiencia. A los miembros del
Consejo Asesor, a CLG Chile, a las
empresas patrocinadoras: Colbún,
Enel, Sodimac, Engie y Melón, al
equipo de Cambia el Clima y a
Gonzalo Cowley y su equipo que
iniciarion este camino.
Sin duda alguna ha sido un esfuerzo
grande con un tiempo escaso.
Esperamos que este sea un pequeño
aporte en esta gran construcción
colectiva que es, cómo haremos los
seres humanos para seguir viviendo
en este planeta. ¡No hay plan B!

Ricardo Lagos Escobar
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fotografía de Juan Murúa, Peñuelas, Región de Valparaíso.

Historia&recorrido
del PROyecto
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¿Qué es

Cambia el Clima?
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s un proyecto de reflexión ciudadana,
debate y acción, nacido al alero de la
Fundación Democracia y Desarrollo,
como respuesta a la urgente necesidad
de espacios participativos para que la
ciudadanía se involucre, se informe y se
haga parte de acciones para enfrentar
el cambio climático.
Nuestro objetivo ha sido levantar una
propuesta ciudadana que aporte a la toma
de decisiones y que, a la vez, sea agente
movilizador frente a la urgencia del cambio
climático. Ello implica, desde luego, estar
presentes en el debate público, en la COP
25, y en la discusión parlamentaria en torno
a leyes -como la de Cambio Climático-,
aportando siempre desde la mirada de la
ciudadanía.

2015
EL ACUERDO DE PARÍS
(2015), el último de los
esfuerzos dentro de la
Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, es
un avance crucial para
mitigar el calentamiento
global. Entró en vigencia
a fines de 2016 y ha
sido ratificado por casi
la totalidad de sus 197
países firmantes, entre
ellos, Chile.

E

AGE NTE MOVILIZADOR
FRENTE A LA URGENCIA
DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

A partir de este hecho,
muchos países, ciudades
y organizaciones han
declarado, formalmente,

el estado de

emergencia
climática.

2017
En junio de 2017, Estados
Unidos, segundo mayor
emisor de gases de
efecto invernadero (GEI),
anunció su retiro del
Acuerdo, aunque aún
no se ha concretado. En
octubre de 2018, el Grupo
Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climático advirtió que
se necesitan cambios
de gran alcance y sin
precedentes en toda la
sociedad para limitar el
calentamiento global a
1,5 °C en lugar de 2 °C,
como se acordó en París.
Esta medida evitaría
graves impactos para
los seres humanos y los
ecosistemas y abriría la
posibilidad de avanzar
hacia una sociedad más
sostenible y equitativa.
Pero el reloj avanza
rápido y el mundo no
puede permitirse perder
más tiempo sin acordar
planes de acción
más ambiciosos.

11

fotografía de Sebastián YimA

Historia&recorrido
del PROyecto

sta emergencia se
constata no sólo en
los efectos que tiene
el cambio climático en los
desastres naturales, sino
también en la disminución
alarmante de diversas
poblaciones de seres vivos,
partiendo por las abejas,
cuyas poblaciones, en
Europa, se han reducido
en cerca de un 40%,
según la Plataforma
Intergubernamental sobre
Biodiversidad y Servicios
de los Ecosistemas.

E
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hile es un país
vulnerable a los
efectos del cambio
climático. En su territorio
coexisten la mayoría de las
condiciones que estableció
la Convención Marco:

C

· costas bajas
· zonas áridas y semiáridas
· áreas bajo riesgo de
desastres de origen natural
· cuencas amenazadas por
la sequía y desertificación
· contaminación atmosférica
en áreas urbanas
· ecosistemas frágiles
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fotografía de Miguel Barrios, Laguna del Maule, Región del Maule.
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Aquí y en el resto del
mundo, la vida de
millones de especies,
entre ellos
el ser humano, se
encuentra en peligro
si no actuamos hoy.

2018
8 ejes

¿Qué saben las personas
respecto del cambio
climático? ¿Cuáles son
las acciones que les
parecen más contundentes
o urgentes? ¿Cuáles pueden
ser los elementos que
16
permitan la construcción
de una agenda ciudadana
para enfrentar el cambio
climático? ¿Cómo nos
comprometemos con esta
causa? Estas eran algunas
de las preguntas que
teníamos en mente
y a las que hemos
buscado responder.

on su apoyo y orientación, el
equipo del proyecto definió
los temas fundamentales que es
necesario abordar para enfrentar
el cambio climático, los que se
transformaron en 8 ejes y 35
subtemas que la ciudadanía nos
ayudaría a poblar con sus ideas
y propuestas.

A
C

1. basura
2. CONCIENCIA&

conocimiento

ambién
convocamos
a un destacado
grupo de profesionales –científicos,
investigadores y expertos– para que
conformaran el Consejo Asesor del
Proyecto y contar con su apoyo técnico,
que ha sido vital a lo largo de todo el
proyecto, con reuniones mensuales
para apoyar y acompañar en
los desafíos.

T
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5. energía
6. agua

3. agricultura & 7. transporte
4.

piloto

LA APUESTA

mediados del año 2018,
iniciamos los contactos para
sumar apoyos y financiamiento
para la iniciativa. Nos aliamos con el
CLG-Chile (líderes empresariales por
la Acción Climática).

ganadería

producción &
consumo

8. c i u d a d

En diciembre de 2018 el proyecto inicia
su despliegue piloto en redes sociales,
capturando ideas desde el primer minuto.
Hasta marzo de 2019 se hizo el testeo
de los instrumentos (formulario en la
página web, estrategia en redes sociales,
acciones de comunicación tradicional)
y, a partir de los aprendizajes, se
desarrolla una serie de ajustes e
innovaciones al proyecto.

eníamos la certeza
de que debía ser un
proyecto ciudadano y
convocar a la mayor
cantidad de personas
a lo largo del país. El
componente digital era
esencial, por tanto, para
masificar la iniciativa y
generar instancias de
participación atractivas.

T
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·participación
·educación
·información

Se comparte un conjunto de
contenidos planificados semana a
semana para educar respecto del
cambio climático. Estos contenidos
se comparten en redes sociales y a
la vez se genera un kit de recursos
alojado en el sitio web.

Se comparten noticias en torno al
cambio climático en redes sociales.
Se desarrollan acciones como
el termómetro, una publicación
quincenal que da cuenta de las
principales tendencias de la
participación, o el contador de CO2.
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fotografía de Freddy Bugueño, Cerro Esmeralda, Región de Tarapacá.

centrales:

·información ·educación ·participacióN

EL PROYECTO
se despliega
EN BASE A TRES
OBJETIVOS

Es vía digital, a través de un formulario
en el sitio web que permite recoger
ideas y datos sociodemográficos de los
participantes. A ello se suman otros
mecanismos de recolección de ideas,
como encuestas en redes sociales,
o los testimonios y apoyo de los
AgentesxClima (grupo de personas que
se inscriben voluntariamente para ser
agentes de cambio, comprometiéndose
con la difusión de la iniciativa).

Q U E O C U R R IO ?
A lo largo del proyecto recogimos:

21

117.087 aportes ciudadanos
15.061
70.561
31.465

ideas a partir del formulario
votos a través de encuestas EN RRSS
votos a través de 2 ‘death match’ de ideas

fotografía de Habib Hassan, Laguna de Aculeo, Región Metropolitana.
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Fuimos testigos de cómo
la ciudadanía demanda
más información y claridad
respecto de lo que está
pasando. Que, si bien hay una
preocupación y un sentido
FACEBOOK:
10.885
de urgencia, hay también
FACEBOOK: 10.885
TWITTER: 7.582 7.582
una sensación de que no TWITTER:
INSTAGRAM: 12.879
se despliegan las acciones
necesarias para que las INSTAGRAM: 12.879
personas puedan ser parte
de las medidas de mitigación
y adaptación frente al
cambio climático.
22

(Nº DE seguidores al 31/10/2019)
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¿QUÉ DEMANDA
LA CIUDADANÍA?
UN ESTADO QUE SEA MÁS
ACTIVO, QUE LEGISLE, FISCALICE
Y GENERE INCENTIVOS PARA QUE
LAS PERSONAS PUEDAN
24

TOMAR ACCIONES.

UN CAMBIO DE CONCIENCIA,
ESPECIALMENTE A TRAVÉS DE
LA EDUCACIÓN DE LAS NUEVAS
GENERACIONES, PARA CONTAR
CON UNA SOCIEDAD QUE
REALMENTE PUEDA

ENFRENTAR EL PROBLEMA.

La crisis climática es, con
toda certeza, uno de los
grandes temas que está
empezando a determinar la
política mundial y seguirá
haciéndolo en el futuro.
No es posible pensar
nuestra vida en común sin
considerar la necesidad de
que los liderazgos locales
y globales se comprometan
en una agenda de acción,
así como las grandes
industrias y también los
millones de ciudadanos
del mundo, para generar

un cambio que es
imperativo.

Cambia el Clima es un
intento de dar un paso en
este sentido. Las personas
se suman al desafío, con
pequeñas acciones, con
sugerencias, con ideas
para la acción.
Son estas ideas las que
constituyen la agenda
ciudadana para enfrentar
el cambio climático,
combinando la opinión de
la ciudadanía, el saber
experto y la mirada
de política pública.
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Caracterizacion

Socio-3
demografica
capítulo
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A partir de un formulario
recogimos las propuestas
de la ciudadanía entre
marzo y octubre de

Distribucion de
ideas por gEnero
1%

OMITE

29%

HOMBRE

recibimos
15.061 ideas e
2019.

información detallada
de la participación
ciudadana, al preguntarle
a las personas su
género, edad y comuna
de residencia.
ELLO SUPUSO UN INSUMO VALIOSO PARA
COMPRENDER LA DISTRIBUCIÓN Y LAS
PARTICULARIDADES EN LA PARTICIPACIÓN
DE LAS PERSONAS.

70%
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MUJER

COMO PRINCIPALES CA

RACTERÍSTICAS,

ANTE
RESCATAMOS LA IMPORT
MUJERES EN
PARTICIPACIÓN DE LAS
MÁS BIEN
EL PROYECTO, EL PERFIL
SUMARON,
JOVEN DE QUIENES SE
BUCIÓN
ASÍ COMO UNA DISTRI
RTICIPACIÓN
GEOGRÁFICA EN LA PA
LA
QUE SE CONDICE CON
POBLACIÓN,
DISTRIBUCIÓN DE LA

AYSÉN Y LA
A, DONDE LA
REGIÓN METROPOLITAN
NSIBILIDAD CON
PARTICIPACIÓN Y LA SE
ENTAL APARECEN
EL TEMA MEDIOAMBI
COMO MAYORES.

SALVO POR EL CASO DE

Participación
marcadamente
femenina: 7 de cada

10 ideas recibidas
corresponden
a mujeres.

fotografía de César Guerrero.
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3%

etárea de la población
El grupo

ENTRE 25 Y 34 AÑOS
ES EL MÁS PARTICIPATIVO,

19%

18%

14%

11%

seguido de las personas
entre 35 y 44 años y los
jóvenes entre 18 y 24
años. La participación va
decreciendo a partir de
los 45 años.

region

eda2 d

en relación a
la distribución
regional de la
población

ideas por

r
ideas enpo
relación a la distribución

ideas
31

DE 55 A 64

DE 45 A 54

DE 35 A 44

DE 25 A 34

DE 18 A 24

9%

MENOR DE 18
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Las ideas
recogidas entre los
menores de 18 años, y hasta
los 44 años, superan el promedio
de la población nacional, tendencia
que se invierte a partir de los
45 años. El grupo menos
representado son las personas
de 65 años o más.

ideas VS.
poblacion
nacional

La distribución de ideas por
región es bastante similar a
la distribución de la población
nacional. Con relación a su
población, la Región Metropolitana,
de Valparaíso y Aysén fueron las
regiones más participativas y las
de Tarapacá, Antofagasta,
O´Higgins, Maule y Los Lagos
fueron las menos participativas.

4
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S
O
G
Z
A
L
L
HA
1· basura

2· CONCIENCIA
& conocimiento

3· agricultura
& ganadería
4· producción
& consumo

5· energía
residencial

6· agua
7·ciudad

8·transporte

por
ejes
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Distribucion de ideas

basura

Las 15.061 ideas
recibidas se clasifican

por eje

CONCIENCIA&
conocimiento

en los 8 EJES
definidos a priori.
Esto permite ordenar
la información y
obtener las principales
tendencias respecto
de los temas que
más convocan a
las personas.

Esta información es muy
valiosa para entender
cómo están viendo y
enfrentado el cambio
climático las personas.
cuáles son sus demandas,
sus preocupaciones y
también las áreas en las
que es necesario promover
especialmente la conciencia,
la participación y la acción.

agricultura &
ganadería

ideas
producción &
consumo

energía
residencial

LAS MAS

ciudad

·transporte

·ciudad

·agua

·energía
residencial

·producción &
consumo

·agricultura &
ganadería

·CONCIENCIA&
conocimiento

transporte

CANTIDAD
INTERMEDIA
DE IDEAS

CON MÁS
IDEAS

agua

·basura

35

RECIBIDAS
·basura

·CONCIENCIA
& CONOCIMIENTO

·agricultura &
ganadería

·producción &
consumo

·energía
residencial

·agua

MENOS
IDEAS

34

·ciudad
·transporte

2.886 ideas

pertenecen al Eje de BASURA.

2.486 IDEAS a

Conciencia & Conocimiento.

fotografía de José Miguel Capurro. Región del bío bío

fotografía de Angélica Catrileo, Rio Petorca, Región de Valparaíso.
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1er lugar

2do lugar

Todas las fotos utilizadas son parte del concurso fotográfico.
CAMBIA EL CLIMA realizó
un concurso fotográfico
para premiar los trabajos
mejor forma el cambio
climático. Recibimos más
de 150 fotografías de
todo el país.

3er lugar

fotografía de Hugo Pinto, Laguna de Huasco, Región de Tarapacá.

que mostraran de
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fotografía de Rodrigo Fernández, Laguna Acapulli, Región de la Araucanía.

ideas
por ejes
y genero
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·transporte

·ciudad

·agua

·energía
residencial

·producción &
consumo

·agricultura &
ganadería

· LAS MUJERES se inclinan más por
las ideas vinculadas a PRODUCCIÓN
Y CONSUMO, Y CONCIENCIA Y
CONOCIMIENTO, en comparación con
los hombres.

·basura

· LOS HOMBRES se inclinan más
por ideas vinculadas a ENERGÍA
RESIDENCIAL Y TRANSPORTE, en
comparación a las mujeres.

·CONCIENCIA&
conocimiento

· 2 DE CADA 10 IDEAS QUE DEJAN
LAS MUJERES corresponden al
eje de BASURA.
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·transporte

·ciudad

·agua

·energía
residencial

·producción &
consumo

·agricultura &
ganadería

·basura

ideas
por grupo
etareo

edad
40

•EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
es una preocupación transversal a
TODOS LOS GRUPOS DE EDAD.

•La toma de CONCIENCIA Y EL
CONOCIMIENTO en torno al cambio
climático es especialmente importante
para los grupos de personas MAYORES
DE 55 AÑOS.
•AGRICULTURA, SILVICULTURA Y GANADERÍA
cobran especial relevancia para las
personas ENTRE 18 Y 34 AÑOS.

41
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43

fotografía de Carlos Quevedo. región de tARApacá.
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HALLAZGOS
por
SUBTEMAS

ada uno de los 8 ejes que hemos
analizado, contiene diferentes
subtemas, sumando 35 en total.
Estos subtemas nos permiten profundizar
en las propuestas de las personas y ver
específicamente, en cada eje, cuáles
son los aspectos que más los convocan.
También es muy útil ver las áreas de
menor preferencia, que representan un
desafío a abordar como sociedad.

ideas
a
m
e
t
b
u
s
por
ENTENDIENDO LA GRAN DISPERSIÓN QUE PROVOCA
LA MULTIPLICIDAD DE TEMAS, LA GENERACIÓN DE
ENERGÍA RESIDENCIAL ES EL SUBTEMA QUE MÁS
IMPORTA A LAS PERSONAS, CONCENTRANDO EL 7%
DE LAS IDEAS TOTALES RECIBIDAS.

FEMENINO”

FEMENINO”
FEMENINO”
MASCULINO”

m. 2

1%

h.

2%

SUBTEMAS
Con mas

%h

45

ia
diferHeonmc
bres

. 3%

h.4%
m. 6%

5%

h.4
%

entre
y mujeres

m.

44
MASCULINO”

m.

m. 6% h. 10%

MASCULINO”

subtemas
que mAs
ideas
concentran

5
propuestas
capítulo

para enfrentar la
crisis climática se
construye a partir de los
8 ejes fundamentales que
es necesario abordar para
exponer el problema en
toda su complejidad.

1. basura
2.

CONCIENCIA &
CONOCIMIENTO

&
3. agricultura
ganadería

46

D

40

46
52

4.

producción &
consumo

58

5.

energía
residencial

64

6. agua

70

7.

ciudad

76

8. transporte

82

entro de cada eje veremos el peso
que cada subtema, pero también
las principales propuestas que se
recogen de la participación ciudadana.
Así, logramos dos objetivos, por
una parte, ver el peso que tiene
cada subtema para la ciudadanía,
y en segundo lugar presentar las
propuestas que nos entregan las
personas para actuar en cada uno
de los subtemas.

las

ciudadanas
47

por
ejes

L

a agenda ciudadana
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fotografía de Felipe Cancino, Constitución, Región del Maule.

1. basura
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1. basura
L

as ideas apuntan a lograr que el reciclaje esté al
alcance de todos. Esto pasa por facilitar al máximo que
las personas puedan reciclar, especialmente generando
más puntos de reciclaje y recolección, y un rol más
activo de los municipios en esta tarea. Una regulación
que prohíba los plásticos de un solo uso y que sea más
estricta la fiscalización a quienes incumplen la normativa.

50

regulacion RESIDUOS SOLIDOS
· Desincentivar el uso de productos de plástico desechable
· Normas e incentivos para reciclar
· Prohibición de los plásticos

reciclaje
· Ampliar la gama de productos reciclables
· Más puntos de reciclaje
· Puntos de reciclaje en plaza, escuelas, vecindarios, lugares públicos
· Recolección de basura diferenciada a cargo de los municipios

generacion residuos solidos
· Eliminar cuentas de papel
· Disminuir la generación de basura
· Promover lo digital por sobre el papel
· Usar más vidrio y envases reutilizables o compostables

reutilizacion

· Generar espacios de intercambio de productos
· Elaboración de productos con material reciclado
· Reutilización de plásticos en la construcción y otros sectores

disposicion final residuos solidos
· Compostar la basura orgánica.
· Elaboración de ecoladrillos
· Vertederos naturales y recolección de plásticos
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Mujer
25-34 años
Santiago

NCORPORAR
TABLETS PARA EL
REEMPLAZO DE
LIBROS DE ESTUDIOS
DE LOS COLEGIOS,
PARA DISMINUIR LA
COMPRA DE PAPEL Y
AHORRAR LA TALA
DE ÁRBOLES.

I

52

s 0 idea ólidos
a
í
b a 1 s S es

Que exista un Uber para Reciclar,
porque hay mucha gente que dice
no tener tiempo para llevarlas,
y así sería un win win para
ambos (el chofer que las lleva
y la persona que paga para que
se los lleven de su casa).
Hombre
25-34 años
Algarrobo

UE CADA ENVASE DE ARROZ,
PASTAS, AZÚCAR, ETC. SEA DE
PAPEL RECICLADO, COMO VIENE LA
HARINA ACTUALMENTE. LOS ACEITES EN
BOTELLA DE VIDRIO. SACAR LAS BOLSAS
PLÁSTICAS DE RAÍZ DEL COMERCIO.

Q

Mujer
55-64 años
Viña del Mar
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Junto a mis
hijos hicimos unas
bolsitas reutilizables
con poleras que ya no
utilizamos. Fueron para
guardar juguetes al principio,
pero a mis hijos les gustaron
y las usan para llevar
materiales o colación al
colegio y las comenzamos a
usar también para las
compras en el almacén
y el súper.

Mujer
25-34 años
Puerto Montt

54

fotografía de Rodrigo Fernández, Laguna Acapulli, Región de la Araucanía.
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P

ara la ciudadanía, la educación y la regulación surgen
como las áreas centrales desde donde trabajar, siendo el
punto de partida para cualquier esfuerzo, dado que se entiende
que es la base para lograr cambios efectivos y duraderos.
Hay una necesidad de urgencia que es necesario informar
más y mejor y ahí los medios de comunicación tienen un gran
papel que cumplir. Los actores políticos deben involucrarse
más, ser más activos y propositivos desde la posición de
poder que ocupan.
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educacion
· Promover olimpiadas ecológicas escolares que premien las mejores prácticas
· Más educación en torno al cambio climático en establecimientos
educacionales y para organizaciones sociales
· Modificaciones curriculares
· Creación de ramos obligatorios en colegios

regulacion
· Promover regulación y normativa para enfrentar el cambio climático
· Fiscalización y sanciones más altas para quienes no cumplan
normativas ambientales

informacion
· Compartir contenidos en redes sociales sobre cambio climático
· Desarrollo de campañas comunicacionales
· Piezas comunicacionales que informen como manuales,
informativos, instructivos

representatividad
· Elegir representantes con compromisos ambientales
· Contar con líderes comprometidos
· Motivar a los políticos a sumarse como parte de su responsabilidad política
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ECESITAMOS UN PLAN
DE EDUCACIÓN PARA LA
POBLACIÓN, A TODO NIVEL. COMO
CUANDO SE INSTRUYE PARA LAS
VACUNAS. PERO TIENE QUE SER
A NIVEL DE JUNTAS DE VECINOS,
LUGARES DE TRABAJO, CREAR
BRIGADAS DE DEFENSA DEL MEDIO
AMBIENTE. FORMAR PERSONAS QUE
PUEDAN INFORMAR ACERCA DEL
PELIGRO EN EL QUE ESTAMOS.

N
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Mujer
65+ años
santiago

Mujer
65+ años
santiago

¿sabías que?

La cuarta erre ecológica
debiera ser Reeducar, por sobre
rechazar, repensar y recuperar.
(encuesta en rrss, 2.221 votos)

En Europa
todo se ha
logrado
con multas.

iscalizar rigurosamente a
las entidades extractivistas
y contaminantes del país,
persiguiéndolos civil y penalmente con
castigos monetarios y/o de privación de
libertad, reales y acordes a la urgencia
vital actual del planeta. Quizá la
creación de un tribunal medioambiental
independiente del Estado y elegido por
la ciudadanía en general, comunidades
y organismos especializados.

F

Hombre
45-54 años
Santiago

conciencia &
conocimiento
		C AMPAÑA
INTENSIVA PARA
DEJAR DE CONSUMIR
COSAS INNECESARIAS

Y CONSUMIR LOCAL.
EN ESO TENEMOS EL PODER
ABSOLUTAMENTE.

2.
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Mu años cia
65+ viden
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fotografía de Francisco Mucientes, Ovalle, Región de Coquimbo.

3.
agricultura&
ganaderia

61

3.
L

agricultura&
ganaderia

as ideas ciudadanas apuntan fuertemente a evitar
la desforestación de los sectores rurales y dar un
impulso potente a la plantación con especies nativas.
También se aborda la necesidad de la restauración
ecológica de los suelos, mejores prácticas agrícolas
y reducir o eliminar la producción de ganado vacuno
vinculada al consumo.
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uso del suelo rural
· Evitar la desforestación de sectores rurales
· Revertir la desertificación
· Diversificar el uso de especies

Agricultura

· Disminuir el uso de pesticidas tóxicos
· Evitar los monocultivos
· Promover la agricultura familiar
· Agroecología
· Protección a las abejas
· Promover la agricultura orgánica y familiar
· Respetar estacionalidad de frutas y verduras

Silvicultura
· Uso de especies nativas
· Elegir lugares y mejores especies para forestar

RegulaciOn rural
· Regular el uso del agua en la agricultura
· Mayores exigencias a proyectos agrícolas
· Leyes que liberen semillas de patentes

GanaderIa
· Crianza de animales ambientalmente amigable
· Eliminar o reducir la producción de carne

63

Controlar el cultivo de
árboles que eliminan o
disminuyen los minerales
del suelo y que además son
utilizados como combustión en los
hogares por su bajo costo.
64
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55-64 a
ñ
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Reducir al 100% la
producción animal
antes del 2030 y
evitar así los gases
invernadero, el alto
consumo de agua y
la deforestación.
hombre
45-54 años
viña del mar

Apoyar instituciones
agropecuarias para la
selección de especies
resistentes a
sequías prolongadas.

Mujer
35-44 años
en el extranjero

agricultura
&ganaderia

3.

Plantar todo tipo de árboles siempre y
cuando sean amigables con el medioambiente y su consumo de agua no sea
demasiado. Promover el auto cultivo y
fomentar el intercambio de semillas
y especies.
Mujer
25-34 años
Quilicura

65
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fotografía de Nicolás Araya, Quintero, Región de Valparaíso.

4.
producciON
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4.

producciON
& consumo

P

ara las personas las empresas tienen una responsabilidad
importante que deben asumir con acciones concretas,
mejorando procesos productivos, eliminaNdo el plástico,
haciéndose cargo de los desechos que generan. Pero es
igualmente importante el papel que CUMPLEN LOS consumidores,
la elección de consumo debe ser responsable y más consciente,
así como modificar hábitos que permitan disminuir el consumo
por persona.
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produccion LIMPIA
· Que las empresas generen una producción limpia
· Empresas que se hacen cargo de los desechos y contaminación que generan
· Optar por envases reciclables en la producción y comercialización
· Traspasar al productor los costos por contaminar

consumo RESPONSABLE
· Comprar a granel utilizando recipientes reutilizables
· Disminuir el consumo en general
· Dejar o reducir el consumo de carne de vacuno
· Preferir productos locales y estacionales
· Reducción de la población humana

distribucion de productos
· Promover sistemas de distribución local

economia verde y circular
· Trueque de residuos
· Economía circular en las organizaciones
· Apoyo e incentivos a empresas verdes y sistemas locales
· Cambiar el modelo capitalista
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n Chile contamos con la ley 20.920 de reciclaje, entiendo
que ella indica que tanto los productores como los
importadores se deben hacer cargo de los residuos que
generan sus productos. Pues bien, hasta ahora nosotros les estamos
haciendo el trabajo en ir a dejar los residuos a los puntos limpios,
pero creo que lo mejor sería ir a dejarlo directo a quien lo produce o
importa y que cuente con el espacio para ello, como supermercados
o tiendas de retail. De esa manera, ellos tomarían conciencia de toda
la basura que generan y, al verse complicados con tanta basura,
pedirían a sus proveedores que cambien sus envases o modifiquen el
tipo de plástico o envase q ocupan. Es ilógico que, por un lado, no te
entreguen bolsas plásticas (que está bien, pero que igualmente se ha
transformado en un negocio al vender bolsas de otro tipo), pero por
otro te llenan de plástico y envases desechables no biodegradables.
#TEDEVUELVOTUPLÁSTICO

E

GREGAR UN SELLO DE LA
CANTIDAD DE CARBONO
EMITIDA EN EL PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE CADA PRODUCTO.

A

Hombre
25-34 años
Ñuñoa

os productores y distribuidores deben
cambiar (obligándolos legalmente) sus
procesos productivos, utilizando materiales
orgánicos biodegradables en la fabricación,
embalajes, distribución y comercialización
Hombre
-18 años
de sus productos.

L

producciON
& consumo

Las Condes

H
45 om
Pr -5 br
ov 4 a e
id ño
en s
ci
a

70

Fomentar la
creación de empresas
con productos reciclados,
con franquicias u otros
incentivos. Ejemplo: los que
trabajan con neumáticos,
los que hacen ladrillos o
baldosines con tapas
de botellas...

Mujer
-18 años
Antofagasta

4.

71

ener sistemas de subvención
para las empresas verdes y que
ellos puedan traspasar eso a un
costo más bajo del producto o
servicio hacia el consumidor que
lo va a preferir por ética o precio.

T
GENERAR
AUTOCONCIENCIA A
TRAVÉS DE LA
PREGUNTA:

¿LO NECESITO
REALMENTE?
Mujer
55-64 años
Antogafasta

Mujer
35-44 años
Ñuñoa

¿sabías que?
4 de cada 10 ideas que nos
dejaron las personas en el
eje Producción y Consumo
responsable están vinculadas
con eliminar o reducir el
consumo de carne.
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fotografía de aurelio gonzález. la calera.
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energia
5. re
sidencial
Generacion

E

l grueso de ideas dentro de este eje aborda la
importancia de una GENERACIÓN DE ENERGÍA MÁS LIMPIA y
el CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA. A la vez, la necesidad
de un Estado más regulador y fiscalizador y que apoye a
las familias para poder avanzar en el RECAMBIO ENERGÉTICO.
También se interpela QUE LAS EMPRESAS SEAN EFICIENTES
energéticamente.

· Proyectos de energía solar en casa o edificio
· GEOTERMIA, energía eólica, energía mareomotriz, energías renovables
· Cambio de la matriz energética
· Generar biocombustible con materia orgánica o basura
· Bajar costos de instalación de energías renovables

consumo
74

· Preferir electrodomésticos de bajo consumo
· Limitar el uso de luz
· Mejorar los sistemas de calefacción y aislación térmica
· Desenchufar aparatos

distribucion
· Mejorar el acceso a la energía eléctrica.

regulacion
· Consumo energético en horarios de energías limpias;
· Ley que prohíba el uso de combustibles fósiles;
· Legislación que promuevan las energías renovables;
· Prohibir termoeléctricas a carbón y diésel;
· Sancionar el mal uso de la energía;
· Eliminar impuestos a paneles solares;
· Generar subsidios para el uso domiciliario de energías limpias.
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Desarrollar sistemas
cooperativos de
generación eléctrica
y calefacción

Hombre
25-34 años
Puerto Montt

Generar incineradores
industriales que conviertan la basura
en energía eléctrica pero que sean
de alta tecnología y no contaminen
el ambiente.
76

Mujer
35-45 año
s
Santiago
Mujer
25-34 años
Ñunoa

energia
residencial

Que el Estado venda
paneles solares
a precio costo

Obligar por ley a las
nuevas constructoras e
inmobiliaria a introducir
ideas ecológicas en sus sistemas
de luz, agua y gas.
Mujer
25 -34 años
Puerto Montt

¿sabías que?

Recibimos más de 1.000
ideas sobre Generación
de Energía Residencial

5.
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fotografía de Fernanda Benavente.

6. agua
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6. agua
infraestructura hidrica

L

as personas tienDen a concentrar sus ideas en la
transformación de los sistemas para reutilizar el
agua, generar sistemas caseros para aprovechar el agua
que se desperdicia en otros usos y el potencial de las
plantas desalinizadoras. Se plantea también una estricta
regulación y fiscalización a quienes hagan mal uso del
agua y devolver la propiedad del agua al Estado.
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· Sistemas para reutilización de aguas grises
· Crear una carretera hídrica
· Sistemas desalinizadores
· Construcción de embalses
· Conectar lavamanos con el estanque del baño

extraccion y recoleccion
· Mecanismos para la captación de aguas lluvias
· Sistemas para acumular aguas lluvias
· Uso del agua de mar para la producción

consumo de agua
· Juntar agua para lavar los platos
· Reducir los tiempos de duración de las duchas
· Usar agua de lavadora o ducha para regar o en el W.C.
· Mayor eficiencia en el riego del jardín

contaminacion de aguas

· No botar aceite en el desagüe del lavaplatos
· Uso de detergentes biodegradables
· Evitar la contaminación de lagos, ríos y el mar

RegulaciOn aguas
· Fiscalizar la extracción irregular del agua
· Recuperación de la propiedad del agua para el Estado
· Multas para quienes malgasten el agua
· Regulación del uso de agua por sectores productivos

81

LIMINAR LA PRIVATIZACIÓN
DEL AGUA Y PROHIBIR
EL USO DE AGUA DULCE EN
PROCESOS INDUSTRIALES.

E

Crear un sistema de
reutilización del agua que
bota la lavadora y la ducha,
barato y utilizable en todos
los tipos de vivienda.

82

Mujer
35-44 años
la serena

ARA RECUPERAR
AGUAS LLUVIAS, TODAS
MIS CANALETAS DE
BAJADA DE AGUA ESTÁN
DIRECTO AL PATIO Y EN
SECTORES DE TIERRA, NO
PERMITIMOS QUE VAYAN
AL ALCANTARILLADO,
ESTO EN BASE A TENER
CONCIENCIA Y EMPATÍA
CON LA FALTA DE AGUA
QUE ESTAMOS TENIENDO.

P

Mujer
25-34 años
Traiguén

agua 6.

83

Mujer
55-64 años
Concepción

En la ducha,
mientras se calienta
el agua perdemos varios
litros, lleva un bidón
y no pierdas una gota,
guárdala, te servirá
para tomar, regar, lavar.

¡Es agua potable!

¿sabías que?

Una de cada cuatro
ideas dentro del eje
Agua están relacionadas
con mejorar la
infraestructura
hídrica en
nuestro país.
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fotografía de Guido Acuña.

7. CIUDAD
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7. CIUDAD
G

enerar más áreas verdes en la ciudad es la prioridad
para las personas, planteando diferentes mecanismos
para lograrlo, desde el esfuerzo individual, modificar los
planos reguladores, generar normativa que obligue
a contar con más áreas verdes, por ejemplo al construirse
un edificio. También es importante la necesidad de que se
promuevan acciones participación ciudadana y existan
recursos para el desarrollo de proyectos comunitarios
que impacten positivamente en la ciudad.
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areas verdes & espacios publicos
· Generar huertos urbanos y techos verdes
· Plantar más árboles en parques y plazas
· Generar más áreas verdes en la ciudad

ciudadanos

· Capacitaciones vecinales en temas ambientales
· Más participación
· Desarrollar proyectos comunitarios
· Organizar a los establecimientos educacionales

vulnerabilidad urbana
· Medidas para enfrentar los riesgos de desastres naturales
· Mejorar los sistemas colectores de aguas en las ciudades

RegulaciOn urbana
· Densificación urbana sustentable
· Proteger áreas verdes y humedales
· Exigencia de áreas verdes a proyectos inmobiliarios

87

OBSERVANDO MI CIUDAD, CASI TODAS LAS
CASAS TIENEN ANTEJARDÍN. ¿POR QUÉ TENERLOS
FEOS, SIN NADA, VACÍOS? NOSOTROS TENEMOS
ROMERO, LAVANDA Y FLORES, CONTRIBUYEN
COMO ALIMENTO A LAS ABEJAS Y PÁJAROS Y
SE VE HERMOSO.

Mujer
35-44 años
Osorno

88

¡Reforestemos las ciudades con árboles por donde estemos!
Leí la idea de guardar todas las semillas de nuestros
desechos orgánicos, (limón, naranjas, zapallo, paltas) cada
vez que salgamos, llevarlas en una bolsa con una cuchara o
similar y una botella de agua. Lo estoy haciendo y se hace en
otros países, donde ahora hay árboles frutales en la ciudad.
También recojo semillas de los árboles de la calle (ojalá árboles
nativos) y las planto. Si todos lo hicieran tendríamos una ciudad más
verde y oxigenada.

Que distintas organizaciones
ciudadanas construyan un consenso sobre
temas o iniciativas de alta prioridad a nivel
nacional sobre Cambio Climático y que esta
síntesis sea una auténtica cartilla para
evaluar a los futuros representantes a
nivel comunal, regional o nacional.

CIUDAD 7.
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Hombre
45-54 años
Ñuñoa

¿sabías que?

El 44% de las ideas vinculadas al
eje Ciudad apuntan a generar más
áreas verdes, parques urbanos,
huertos y techos verdes.

Mujer
25-34 años
santiago

Dado que la
edificación urbana
no ingresa al SEA, que
compense su huella de
carbono financiando
viveros o actividades de
reforestación urbana de
acuerdo con su huella.
Hombre
35-44 años
Puerto Montt

Establecer que toda vivienda en venta
en la ciudad sobre 1.000 UF. debe estar
equipada con un termo solar, una
compostera y un recolector de aguas
lluvia, según factibilidad.

GENERAR
CORREDORES BIOLÓGICOS
EN LAS CIUDADES.

Hombre
45-54 años
El Quisco

Hombre
35-44 años
San Miguel
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fotografía de Martina Bello, Providencia, Región Metropolitana.
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sporte
8. tran
movilidad
y

E

l grueso de las ideas apunta a mejorar el transporte de
pasajeros y que este sea además eléctrico, junto con el
desarrollo del tren y construcción de más líneas de metro.
Dejar el auto en casa o bien optar por compartirlo y usarlo
lo menos posible, así como elegir andar en bicicleta y caminar.

transporte de pasajeros
· Ampliar y mejorar el transporte Público
· Transporte público eléctrico
· Potenciar el metro y el tren

infraestructura de transporte
92

· Ciclovías y estacionamientos de bicicletas

transporte privado
· Eco-conducción
· Usar más la bicicleta y caminar
· Uso más consciente del auto: compartirlo
· Electromovilidad

regulacion de la movilidad
· Establecer horarios diferenciados de ingreso a los colegios
· Aumentar los impuestos a vehículos contaminantes
· Tarificación vial
· Restricción vehicular
· Subsidio vehículos eléctricos
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Mujer
-18 años
la florida

94

Incentivar
monetariamente
el uso de la
bicicleta para
trabajadores en
las empresas.

REDUCIR ZONAS DE
CONDUCCIÓN, PARA QUE
SEAN SÓLO PEATONALES
EN CALLES DEL CENTRO Y
DE GRAN CONCENTRACIÓN
DE PEATONES.
Fomentar la
conversión
de vehículos a
motores eléctricos,
estableciendo
estímulos como,
rebaja en el permiso
de circulación.
Hombre
25-34 años
Viña del Mar

¿sabías que?

Cerca de la mitad de las ideas
de las personas en el eje
Transporte están vinculadas
a electromovilidad.

Mujer
s
35-44 año
ÑUÑOA

transporte

8.
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Hombre
35-44 años
Viña del Mar

INVERTIR EN UN TRANSPORTE
DIGNO, DE CALIDAD Y CÓMODO
QUE INCENTIVE SU USO.
PONER MÁS CICLOVÍAS PARA
INCENTIVAR EL USO DE
BICICLETAS Y AHORRO DE “TACO
VEHICULAR”, OPTIMIZANDO
TIEMPO Y MINIMIZANDO
CONTAMINACIÓN

mujer
18-24 años
san ramón
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soy
agente
por el
clima
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Sofía Saavedra,
16 años, La Florida
esde pequeña me ha
interesado el medio
ambiente, y me da una
pena muy grande que nadie
le tome el peso que debería,
nuestro planeta se está
muriendo y pocos hacen algo,
me gustaría ser alguien de esos
pocos. Me preocupa caminar
por mi comuna y ver un
montón de basura, el alcalde
no hace nada, hace poco
escuché que está en juego un
proyecto de edificación en el
Bosque Panul, no me gustaría
que el único pulmón de
Santiago sea pasado a llevar.

D

98

Cada vez que veo basura, trato
de llevarla a un punto limpio
o donde sea, no cuesta nada.
Antes solía recoger colillas para
la colillatón. Pronto seré líder
del comité medio ambiental que
se hará en mi colegio, quiero
cambiar el mundo o, al menos,
la mentalidad, de alguna forma.
Quiero ser agente de cambio.

e entregarán mi casa en marzo de 2020 y la
aprovecharé al máximo. Plantaré un naranjo
y un limón adelante, en el patio de atrás un
palto y un cerezo. En las panderetas pondré hileras
con regadío a gotas y plantaré mis hortalizas.

M

EL AGUA DE LA LAVADORA IRÁ
A UN TAMBOR Y PONDRÉ UN
FILTRO PARA QUE EL AGUA QUEDE
POTABLE Y LA OCUPARÉ PARA
REGAR, ASÍ CUIDO EL AGUA. VERÉ
QUIEN ME HAGA UNA COCINA
SOLAR PARA NO CONTAMINAR
y le diré a mi nieto que me haga

PEQUEÑO PANEL SOLAR
FOTOVOLTÁICO PARA
TENER LUZ.

UN

Compraré dos pollas para tener mis huevos y plantaré
un árbol fuera de mi casa, así hacemos pulmones
verdes. Confeccionaré mis bolsas para comprar mis
productos sin bolsas plásticas. Haré un compost para
poner mis desechos orgánicos y estoy aprendiendo
más. Tenemos que cuidar el planeta porque es vida y
nos da vida a nosotras. Sin él, no somos nada.

(Mujer, 55-64 años, La Cisterna)
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Matilda Herrera,

18 años, Quintero

¿sab

fotografía de Gastón Passi, Puchuncaví, Región de Valparaíso.
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V

IVO EN QUINTERO. ES UNA
ZONA DONDE EXISTE MUCHA
CONTAMINACIÓN; HOY MISMO, EN
LA MAÑANA, ME LEVANTÉ Y HABÍA OLOR A
GAS (POR UN MOMENTO PENSÉ QUE HABÍA
QUEDADO UNA PERILLA ABIERTA EN LA
COCINA, PERO NO ERA ASÍ). CASI TODAS LAS
SEMANAS TENEMOS ESE PROBLEMA.

YO ESTUDIO EN VIÑA Y,
MUCHAS VECES CUANDO ME
BAJO DE LA MICRO AQUÍ EN
QUINTERO, DE INMEDIATO
PERCIBO UN OLOR COMO
A AZUFRE.
HACE MUY POCO HUBO UN DERRAME
EN EL SECTOR DEL PUERTO DE
VENTANAS. ME LLAMÓ MUCHO LA
ATENCIÓN QUE MUCHAS AVES MARINAS
NO PODÍAN VOLAR, ESTABAN A
ORILLAS DE LA PLAYA. ESO ES LO
QUE ME HA MOTIVADO A TRATAR DE
AYUDAR Y A IR A PROTESTAS POR
LA SITUACIÓN.
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Guy Javet,

56 años, Los Ángeles

ON MI MUJER Y MI HIJO
VIVIMOS EN SANTIAGO 14
AÑOS, CON EL ESTRÉS,
CONSUMO DESMEDIDO Y
ATONTAMIENTO QUE ESO CONLLEVA.
TRAS LA MUERTE DE MI PADRE
(MUY APEGADO A LA TIERRA), SE
DESENCADENÓ EN MÍ UN RECHAZO
A LA VIDA EN LA CIUDAD.

C

COMENCÉ POR CAMBIAR MI ESTILO SEDENTARIO POR
UNO MÁS DEPORTIVO, LLEGANDO A PARTICIPAR EN LA
MARATÓN DE SANTIAGO DOS VECES, SUBIR CERROS
LOS FINDES, PRACTICAR YOGA, MI MUJER HIZO UN
102

INSTRUCTORADO, YO APRENDÍ TÉCNICAS DE TERAPIAS
COMPLEMENTARIAS (STIPERPUNTURA, RADIESTESIA,
FLORES MEDITERRANEAS Y TAMBIÉN YOGA, PERO
AUTODIDACTA) HASTA QUE RENUNCIÉ A MI TRABAJO Y
DECIDIMOS EMIGRAR AL CAMPO, CERCA DE NUESTRA
ZONA DE ORIGEN, EN BIOBÍO.
COMENZAMOS ARRENDANDO UNA PARCELA CERCA DE
LA CIUDAD, PARA ADAPTARNOS AL CAMPO. LUEGO DE
2 AÑOS TUVIMOS QUE CAMBIARNOS A OTRA PARCELA
ARRENDADA, HASTA QUE COMPRAMOS UNA PARCELA DE
5000 METROS A 28 KM DE LOS ÁNGELES.
TARDAMOS DOS AÑOS MÁS EN PODER JUNTAR DINERO
PARA AUTOCONSTRUIR UNA CASA PEQUEÑA DE DOS
AMBIENTES (LA CONSTRUÍ TOTALMENTE YO CON UN
SERRUCHO Y UN MARTILLO... ¡DE VERDAD!) NUESTRO
HIJO TERMINÓ SU EDUCACIÓN SUPERIOR Y SE FUE
SEIS MESES A CANADÁ Y APROVECHAMOS, CON MI
MUJER, PARA VENIRNOS A NUESTRA PARCELA MUY MUY
PRECARIAMENTE ¡SIN ELECTRICIDAD, SIN BAÑO, SIN
VENTANAS! TERMINÉ LA CASA EN 3 MESES, YO SOLO.

...EN LOS 4 AÑOS ANTERIORES YA HABÍA APRENDIDO
A CULTIVAR LA TIERRA, A NO TEMER A LA OSCURIDAD Y
AL SILENCIO DEL CAMPO. PUDIMOS ARMAR NUESTRO
SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR, TENEMOS AGUA DE POZO,
COMPOSTAMOS NUESTROS DESECHOS ORGÁNICOS Y
OCUPAMOS MAYORITARIAMENTE LA LOCOMOCIÓN RURAL
PARA IR A LA CIUDAD. APRENDIMOS QUE LA FELICIDAD NO
ES COMPRAR, VIAJAR, NI TENER. ES COMPARTIR, SENTIR Y
HACER ALGO POR NOSOTROS Y LOS DEMÁS.

FUIMOS UN BICHO RARO
PARA LOS LUGAREÑOS CON
NUESTRO MODESTO SISTEMA
SOLAR, VARIOS VENÍAN A VER Y
PREGUNTABAN SI “ALUMBRABA
DE VERDAD”. HACE UNOS MESES
UN “VECINO” (VIVE A 6 KM) SE
HIZO SU CASITA Y ME PIDIÓ
QUE LE INSTALARÁ UN SISTEMA
SOLAR DE ENERGÍA. YA ESTAMOS
ENSEÑANDO Y COLABORANDO
CON LA COMUNIDAD.

NO ESTAMOS SOLOS.
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Cinthya Arancibia,
41 años, Rinconada de Los Andes

E

n diciembre organicé un grupo de personas:
somos 20 voluntarios que con muchas ganas
realizamos pequeñas acciones para ayudar
al planeta.

Somos una organización sin fines de
lucro -EcoRda- (eco Rinconada de Los
Andes, nuestra comuna). En marzo nos
dieron nuestra personalidad jurídica
y podemos postular a proyectos y ya
hemos realizado muchas actividades:
1. Reforestación (en una mañana plantamos
120 árboles en mi comuna)
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2. Actividades de limpieza (llevamos 4)
3. Nos tomamos la plaza y hacemos talleres
de compostaje, lombricultura,
le enseñamos a la gente a hacer vasos
y lámparas con el vidrio, les enseñamos
a hacer camitas para las mascotas
con el neumático, hacemos charlas
de concientización en colegios.

En sólo 7 meses hemos
realizado muchas
actividades en mi comuna,
donde no hay punto limpio,
donde nadie hace nada.

Estamos haciendo

que la gente tome
conciencia.

Danetsy Venenciano
26 años, Valparaíso
i mamá vive en Petorca,
un lugar donde
prácticamente ya no hay
agua, donde tienen que
ir con camiones aljibes a
dejarle agua a la comunidad.
Un lugar donde el agua es el
mayor tesoro y por nada del
mundo se malgasta.
Mi hermana pequeña tiene
6 años y sabe que el agua
no se debe desperdiciar,
porque debemos cuidar
el planeta. Veo que a mis
abuelos no se les educó con
el pensamiento de cuidar
al planeta.

M

Es muy difícil hacerles
cambiar su pensamiento.
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Alejandra Sánchez,
49 años, Las Condes

S

oy Arteterapeuta. Trabajo con personas con discapacidad
intelectual haciendo talleres de arte en un programa pre
laboral. Me he dedicado desde hace un tiempo a trabajar
en el área de eco diseño, buscando materiales amigables con el
medioambiente, ya sean éstos biodegradables o reutilizados.

Desarrollamos distintos productos en nuestros
talleres, tales como: Telares en fieltro, eco
print, reciclaje textil, termofusionado plástico
de bolsas en desuso, macetas de cerámica,
macetas de papel y cartón reciclado y máscaras
con materiales naturales y reciclados.
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Actualmente estamos llevando a cabo un
proyecto Fondart relativo al tema que me
adjudiqué el año pasado y que culminará con
una muestra en BiblioGam a fin de año.

¿sabías que?

La mayoría de las pers
onas
(87%) considera que es
tamos
en crisis por el clima
y que
Chile debiera declarar
se en
emergencia climática.

(encuesta en rrss, 1.1
25 voto

s)
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Angela Díaz, 13 años, Valparaíso
engo 13 años y mi interés por frenar
el cambio climático comenzó un día
domingo más o menos hace un mes. Lo
primero que sentí sobre este tema fue terror,
me comenzó a causar crisis de pánico y de
ansiedad, ya que pensaba que ya no había
vuelta atrás. Gracias a la ayuda de muchas
fuentes a nivel mundial me comencé a dar
cuenta que sí podía hacer algo y que quizás
con la ayuda de todos lo vamos a lograr.

ANTOnella Gallegos,
51 años, Vitacura

T

Las principales acciones que hago junto con
mi círculo familiar y de amistades son:

A

los 25 viví en Paris y conocí esas campanas
verdes que recibían botellas en las
calles. Fue cuando reciclé por primera

vez. Hoy casi la misma cantidad de años después me

¿sabías que?

sorprendo con un planeta agonizante. Soy pintora

Más de la mitad de la
s
personas cree que el
cambio climático está
fuera de su control

y, luego de los brutales incendios de hace

(encuesta en rrss, 1.1
37 voto

2 años, la crisis medioambiental ha cambiado el
s)

universo de mi obra, incluyendo ahora dibujos
como el animal en señal de su extinción, pájaros y
sus nidos de plásticos y también toda la basura de
los océanos.
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1. Reutilizar el agua de la
lavadora para ocuparla
en el tanque del baño.
2. Rechazar los plásticos
de un solo uso. Con los
que no podemos evitar
comprar, los hacemos
eco ladrillos.

4. Queremos comenzar a
separar los desechos
para luego ver si
se pueden reciclar,
compostar.
5. Redujimos el tiempo de
las duchas y cerramos
la llave para lavarnos
la cara, manos y dientes.

3. Reducir nuestro consumo
6. Estamos intentando
de carne y evitar el
utilizar más el
consumo de marcas
transporte público, lo
que experimenten
que es difícil ya que mi
con animales.
colegio está en viña del
mar y yo vivo en Valpo.
(mi papá y uno de mis hermanos
también están ahí).

Reciclo lo que más puedo sagradamente y
he ido aprendiendo. Tenemos una caja

en el auto para recoger lo que
pueda por las calles. Estoy en varios
grupos Facebook sobre el tema y hace
unas semanas comencé junto a mi marido
que también es pintor, a fabricar eco-

ladrillos con todos los plásticos
que no reciben.
Debemos funcionar organizados ojalá
todos y presionar para que las empresas, que son
las que más ensucian y las que más ganan, hagan el
trabajo macro a niveles industriales.
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Camilo
Jaramillo,
30 años,
Pitrufquén

P

Cristina, quellón

roduzco plantas.
Nuestras plantas son 100%
orgánicas, no utilizamos

ningún químico, ni ningún agrotóxico.
Sería irónico vender plantas que
van a producir Maqui, un fruto tan
beneficioso para la salud, y que las
tratemos con químicos.
Nuestro trabajo es entregar un
producto de calidad y que sea
consiente con el planeta. Por ejemplo,
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reutilizamos, todo lo que va quedando,
ya sea perlitas, turbas, lo reutilizamos
en cualquier otra planta.

Todo el plástico que utilizamos en
nuestra cámara de crecimiento,
lo vamos reutilizando y luego lo
llevamos a un contenedor donde
reciban plástico. En mi casa utilizo
un compost, separo la basura y todo
lo que sea un aporte para el planeta
lo estamos tratando de hacer.
Tengo una hija, fui papá hace muy
poco y mi conciencia con todo lo que
me rodea y con lo que conlleva todo
esto ha ido cambiando. En lo que pueda
ayudar, voy a ayudar.

(pide reserva de edad y apellido)

Soy de Quillón, región de
Ñuble. He visto cómo al
sector rural de mi comuna
lo afecta las sequias y este
año inundaciones por lluvias.
En mi comuna existe sólo un
punto limpio para reciclar
plásticos, cartones y papel
y un sin fin de puntos para
reciclar vidrios. En mi casa,
mi mamá y yo hacemos el

máximo esfuerzo por
reciclar, reducir y
reutilizar las cosas.

Nos ha costado, pero lo
hemos conseguido, cambiando
radicalmente nuestra forma
de vida.

Lo más difícil de
esto es hacerle
ver a mi papá que
lo que hacemos es
un aporte; él lo
ve como trabajo
inútil. Él es como el
ciudadano promedio
del pueblo.

La mayoría de la gente piensa
así, y no está dispuesta a
cambiar su estilo de vida a
favor del planeta. Pero me
gusta pensar que, cada vez
somos más las personas como
mi mamá y yo, que creemos que
es posible hacer un cambio,
reciclando nuestra basura,
tomando otras medidas
como cambiarnos de las
toallas higiénicas a la copa
menstrual, llenar de hierbas
y plantas el pequeño patio
de nuestra casa y donar o
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vender toda la ropa que
ya no usamos.

¿sabías que?

El 65% estaría
dispuesto a pagar
más por productos o
servicios sostenibles
que respeten el medio
ambiente (encuesta en

rrss, 1.000 votos)

Hans Ossvald,

40 años, Puerto Montt
OY PARTE DE UN COMITÉ DE CONCIENCIA
SOSTENIBLE, EN EL SERVICIO DONDE TRABAJO.
ESTAMOS EN PROCESO DE FORMACIÓN Y
COMIENZO DEL TRABAJO, LO QUE PRETENDEMOS
REALIZAR A NIVEL REGIONAL ES TRABAJAR EN

S

4 LÍNEAS:
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1. SUSTENTABILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO.
2. EFICIENCIA ENERGÉTICA
3. GESTIÓN DE RESIDUOS

¿sabías que?

7 de cada 10 personas
claje
considera que el reci
es más relevante para
climático
enfrentar el cambio
gía, el
que el ahorro de ener
blico
uso del transporte pú
sable
y el consumo respon
88 votos)

(encuesta en rrss 1.5
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4. IDEAS VERDES

María Palma, Región de Coquimbo.

ESTO DE MANERA TRANSVERSAL, YA SEA DENTRO DEL
SERVICIO, COMO LA LABOR DE CADA FUNCIONARIO
EN SU ENTORNO. LA IDEA ES GENERAR APOYO,
CONTACTOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y AMPLIAR
UNA RED DE CONCIENCIA EN TEMAS AMBIENTALES.
HEMOS TENIDO CONTACTO CON EL MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE, CON ALGUNOS COLEGAS QUE
MANEJAN TEMAS COMO RESIDUOS, ECONOMÍA
CIRCULAR, TAMBIÉN CON PERSONAS DE ENERGÍA.
LA IDEA ES QUE ELLOS PUEDAN MOSTRAR SU
TRABAJO Y NOSOTROS, COMO COMITÉ, CREAR
EL ESPACIO.

¿sabías que?

El 88% de las person
as
consideran que los
medios de comunicac
ión
no están comunicand
o
efectivamente la
emergencia climática
que estamos viviendo
.

(encuesta en rrss, 3.4

05 votos)

Franco Aguirre,
28 años, Nogales
nosotros, con mi
señora, nos preocupa la
degradación de la flora
y fauna a nivel mundial. Me da
pena que se estén extinguiendo
tantas especies y que se vea
casi como si fuera normal.
Me parece muy preocupante
que las personas deban migrar
por necesidad de agua o de
alimentos y peor aún que haya
países que no solidaricen
con esto.

A
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¿sabías que?

La mayoría de las
personas cree que
se debiera adelantar
la meta de carbono
neutralidad en la
Ley marco de Cambio
Climático.
(encuesta en rrss, 3.4

En Chile tenemos muchas
cosas por hacer, partiendo
por desprivatizar el agua,
crear programas de energía
sustentables para hogares,
crear embalses y crear una
carretera hídrica del sur
al norte.

Nosotros compramos
8 árboles de 6 años,
ya adultos, para que
comiencen a contribuir
desde ya. Tenemos una
parcela que buscamos
convertir en un pequeño
bosque de árboles nativos.

05 votos)

Milton Gómez,
37 años, Punta Arenas
cá, en Punta Arenas, los inviernos ya no
son los mismos. A veces los trineos pasan
guardados sin ocupar. El cambio climático es
una realidad, pero podemos hacer pequeñas acciones
que nos ayuden a controlar este cambio que no es
para mejor. El de arriba de la foto soy yo y mi hijo Emilio
abajo... Me gustaría que en un futuro pueda disfrutar lo
que yo disfruté.

A

Tengo un Instagram @cada.accion.suma donde
publico iniciativas con mis hijos. La idea es
que los cambios debemos partirlos por casa
con nuestros hijos para formar adultos
conscientes.
Gracias a ese instagram y buscando ideas sustentables,
nos motivamos como familia y tenemos un emprendimiento
en casa denominado el @Trinchealgramo. Traemos
productos y vendemos a granel promoviendo el uso del
vidrio y comer más sano. Ya tenemos una red, donde
otras familias nos regalan frascos.

#cadaaccionsuma
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Juan Castro,
Laguna Verde, 64 años

T
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rabajo como Enfermero Prevencionista. En Playa las
Docas estamos hace años en promoviendo el cuidado
del planeta. Organizamos nuestras actividades
principalmente por Whatsapp y luego las promovemos con
los visitantes a través de letreros, stickers, conversaciones,
publicaciones en Facebook y otras.

Nuestra zona geográfica está
compuesta por cerros, montes,
quebradas y cuestas. Estamos
en medio de un inmenso bosque
de pinos y eucaliptus, alejados
de la ciudad. Esto nos vuelve
una zona de riesgo grave
de incendios forestales, que
también nos ocupamos
de prevenir.

117

118

impreso sobre
papel bond ahuesado de 90grs,
100% reciclable
Este informe fue diseñado
por Jennifer King, de Confín ediciones.
La producción de gráficos estuvo cargo de Lorena González.
Se utilizaron las tipografías Supernett de Georg Herold-Weldfellner,
SUCROSE de Yellow design studio,
LULO Clean de Yellow design studio,
BlackOUT de TylerFinck y (de los gráficos) Fixture de Alejandro Paul para Sudtipos,
todas adquiridas en MyFonts, 2019.
impreso sobre papel ahuesado de 90grs, 100% reciclable, en los talleres de
Implementa Boutique Gráfica en Santiago, Chile. Noviembre de 2019.

Plantar

millones

de árboles
mujer
25-34 años
La Serena

El problema
es que en los
barrios no
existen puntos de
reciclaje. Reciclar
no está al alcance
de todos.
mujer
18-24 años
Puerto Montt

Educar a los niños.
Los padres, gerentes,
diputados, periodistas
Hombre
35-44 años no saben, no miden, no
Santiago ven los impactos de esto.

#cadaacciónsuma

Cambiar los
hábitos de consumo,
las industrias nos
Hombre
entregan lo que 25-34
años
Quill
ota
les pedimos.
#tedevuelvotuplástico

www.cambiaelclima.cl

