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.
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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
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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.
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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
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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
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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.
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fotografía de Francisco Mucientes, Ovalle, Región de Coquimbo.
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ganaderia
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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
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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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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

66

fotografía de Nicolás Araya, Quintero, Región de Valparaíso.
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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.
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& consumo
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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
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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
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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
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¡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
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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.

95

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

