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(Mujer, 55-64 años, La Cisterna)

Sofía Saavedra,  
16 años, La Florida

D
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. 

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.

M
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. 

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 UN 
PEQUEÑO PANEL SOLAR 
FOTOVOLTÁICO PARA  
TENER LUZ.  
 
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.
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¿sabías que?
237 personas compartieron 

su testimonio como 
AgentesxClima a lo  

largo de todo el país.

Matilda Herrera, 
18 años, Quintero

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

C
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.
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 

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)

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.

M
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.

Es muy difícil hacerles 
cambiar su pensamiento.

Danetsy Venenciano
26 años, Valparaíso
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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.

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 personas (87%) considera que estamos en crisis por el clima y que Chile debiera declararse en emergencia climática.  

(encuesta en rrss, 1.125 votos)
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Angela Díaz,  13 años, Valparaíso

T
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. 

Las principales acciones que hago junto con 

mi círculo familiar y de amistades son:

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. 

3. Reducir nuestro consumo 
de carne y evitar el 
consumo de marcas  
que experimenten  
con animales. 

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. 

6. Estamos intentando 
utilizar más el 
transporte público, lo 
que es difícil ya que mi 
colegio está en viña del 
mar y yo vivo en Valpo.  
(mi papá y uno de mis hermanos 

también están ahí).

¿sabías que?
Más de la mitad de las 
personas cree que el 
cambio climático está 
fuera de su control  
(encuesta en rrss, 1.137 votos)

ANTOnella Gallegos, 
51 años, Vitacura

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 

sorprendo con un planeta agonizante. Soy pintora 

y, luego de los brutales incendios de hace  

2 años, la crisis medioambiental ha cambiado el 

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.

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

Cristina, quellón 
(pide reserva de edad y apellido)

P
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, 

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.

¿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)

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. 

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 
vender toda la ropa que  
ya no usamos.

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. 
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    Hans Ossvald, 
40 años, Puerto Montt

S
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  

4 LÍNEAS:

1. SUSTENTABILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO.

2. EFICIENCIA ENERGÉTICA

3. GESTIÓN DE RESIDUOS

4. IDEAS VERDES

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 personas 
consideran que los 
medios de comunicación 
no están comunicando 
efectivamente la 
emergencia climática  
que estamos viviendo.  
(encuesta en rrss, 3.405 votos)

¿sabías que?
7 de cada 10 personas 

considera que el reciclaje 

es más relevante para 

enfrentar el cambio climático 

que el ahorro de energía, el 

uso del transporte público 

y el consumo responsable  

(encuesta en rrss 1.588 votos)
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Milton Gómez,   
37 años, Punta Arenas

A
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.

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

¿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, 3.405 votos) 

Franco Aguirre,   
28 años, Nogales

A 
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.

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.
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Juan Castro,   
Laguna Verde, 64 años

T
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.

116 117



Este informe fue diseñado 
por Jennifer King, de Confín ediciones.
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Hombre
25-34 años
Quillota

mujer
25-34 años
La Serena

mujer
18-24 años 
Puerto Montt

Hombre
35-44 años

Santiago

Cambiar los  
hábitos de consumo, 
las industrias nos 
entregan lo que  
les pedimos.

El problema  
es que en los 

barrios no 
existen puntos de 
reciclaje. Reciclar 
no está al alcance 

de todos.

Educar a los niños. 
Los padres, gerentes, 
diputados, periodistas  
no saben, no miden, no  
ven los impactos de esto. 

Plantar 
millones 
de árboles 

#tedevuelvotuplástico

#cadaacciónsuma

www.cambiaelclima.cl




