




NUESTRA GENERACIÓN
SERÁ LA QUE TENDRÁ QUE 
ENFRENTAR LOS PROBLEMAS 
QUE ESTÁN CREANDO 
NUESTROS LÍDERES ACTUALES 
Y NO VAMOS A PERMANECER 
IMPASIBLES ESPERANDO EL 
FUTURO. AHORA ES EL 
MOMENTO DE QUE NOSOTROS 
SEAMOS LÍDERES TAMBIÉN

Bruno Rodríguez en la Cumbre 
de la Juventud de la ONU en 

Nueva York (Septiembre, 2019)
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La “Agenda de Acción Climática Juvenil Chile” 
es un documento propositivo que nace desde 
jóvenes de Chile frente a las problemáticas 
propiciadas por la actual Emergencia Climática 
y Ecológica. Nace al alero del IV Congreso 
Estudiantil Universitario de Sustentabilidad 
“Chile en el Escenario Mundial: de cara a la 
COP25” que reunió, entre el 21 y 23 de agosto 
de 2019, a 330 estudiantes de educación 
superior interesadas/os en la sustentabilidad 
y en la incidencia política de los jóvenes.

Esta agenda está elaborada y editada por un 
equipo multidisciplinario de jóvenes entre 20 y 
29 años, coordinados mediante las gestiones 
de la ONG CEUS Chile. 

El rol de la juventud en materia ambiental 
alrededor del mundo ha sido clave, sobre 
todo en el último tiempo, y así lo saben 
las movilizaciones de Fridays For Future 
levantadas por la estudiante sueca Greta 
Thunberg con solo 15 años. De hecho, en 
septiembre de este año las y los jóvenes 
tuvieron su primera cumbre climática la 
sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva 
York. Esto no es menor si se considera que 
actualmente existen cerca de 1.800 millones 
de jóvenes a nivel mundial y 160 millones en 
América Latina y el Caribe y su integración 
es fundamental en los procesos de desarrollo 
social para avanzar a una sociedad más justa 
e igualitaria [1]. Las juventudes son agentes 
esenciales en los procesos de cambio social, 

△Participantes del IV  Congreso Estudiantil 
Universitario de Sustentabilidad
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Las juventudes 
son agentes 
esenciales en 
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cambio social
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Plazo Inmediato

Corto Plazo

Mediano Plazo
escenario temporal: 2050

escenario temporal: 2030

sin embargo, su potencial muchas veces se ve 
obstaculizado por falta de políticas públicas 
que promuevan su inclusión efectiva. Así, la 
"Agenda de Acción Climática Juvenil Chile” 
busca ser un aporte en materia de incidencia 
política y acción climática desde y para 
la juventud chilena, a partir de la cual se 
levanten iniciativas tanto colectivas como 
individuales, y tanto públicas como privadas, 
que impulsen los cambios que se necesitan 
como país para mitigar y enfrentar los efectos 
del cambio climático.

Esta agenda se divide en 3 ejes centrales:

A su vez, cada eje propone 3 escenarios de 
acción:

Cada propuesta puede dirigirse a diferentes 
actores o instituciones, y a través de 
la simbología en base a letras iniciales 
descrita más abajo se puede identificar 
más fácilmente. Así, esta agenda es un 
documento de incidencia política amplia, 
que está elaborado por jóvenes para 
facilitar el proceso mismo en los que cada 
uno/a o en conjunto, podrán participar.

Gobierno

Leyes

Ciudadanía

Organizaciones de la sociedad civil, ONGs

Universidades, Academia

Municipios

Privados

Todos
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Han participado como revisores y revisoras 
expertas:

Antonia Biggs 
Geógrafa de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile

Violeta Rabí 
Socióloga de la Universidad de Chile e 
Investigadora de Espacio Público

Ezio Costa    
Abogado de la Universidad de Chile y 
Director Ejecutivo de la ONG FIMA

Jocelyn Quiroz 
Especialista en Sostenibilidad

Lesly Orellana Marchant 
Bióloga Ambiental de la Universidad de 
Chile

Maryon Urbina 
Ingeniera Comercial de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Directora 
de Sustentabilidad UC

A continuación, se presenta cada uno 
de los ejes temáticos, su diagnóstico 
correspondiente y las propuestas de 
las y los jóvenes para hacer frente a la 
emergencia climática y ecológica desde las 
diferentes esferas e instituciones del país.

La Agenda de Acción Climática Juvenil Chile 
cuenta con el respaldo de las siguientes 
instituciones:

Universidad 
de Chile

Embajada de 
los países bajos 
en Chile
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Greta Thunberg 

LA EROSIÓN DEL SUELO FÉRTIL, 
LA DEFORESTACIÓN DE LOS 
GRANDES BOSQUES, 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE, 
PÉRDIDA DE VIDA SALVAJE E INSECTOS, 
LA ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS,
 
SON PROBLEMAS ACELERADOS 
POR UN MODO DE VIDA QUE, 
EN LA PARTE MÁS RICA DEL MUNDO, 
VEMOS COMO UN DERECHO



Se emplea el término ‘bienes naturales’ 
para ampliar la visión utilitarista del 
término “recursos naturales”, asumiendo 
que la naturaleza o el medio ambiente 
tienen un valor intrínseco, más allá de los 
beneficios económicos que pueda entregar. 
El escenario en cuanto a bienes naturales 
en Chile es particular, ya que, por ejemplo, 
es el único país en el mundo donde el 
agua es un bien entregado gratuitamente 
y a perpetuidad a privados impidiendo 
que el Estado pueda recobrarlos. La grave 
vulnerabilidad de los recursos hídricos, 
de los ecosistemas y de la biodiversidad 
frente al cambio climático hace imperante 
la protección de estos bienes naturales.

El delicado equilibrio de esta diversidad se 
ha visto perturbado por distintos factores: 
los seres humanos (incluyendo todas sus 
interacciones) y/o el cambio climático. Por 
eso, es deber de todas y todos cuidarlo y 
mantenerlo.

AG U A S
A octubre de 2019, existen 15 decretos de escasez 
vigentes en Chile, los cuales cubren totalmente 
las regiones de Coquimbo, de Valparaíso y del 
Maule; y parcialmente la Región Metropolitana 
(RM) [2]. Sumado a esto, los escenarios futuros 
son desalentadores, se estima que Chile será el 
país 24 de 161 en el ranking de países con mayor 
estrés hídrico al 2040 [3].

Propuestas plazo inmediato:
• Fomentar la investigación científica y 
relevar la ya existente sobre recursos 
hídricos. 
• Realizar campañas informativas 
sobre el código de aguas, derechos de 
aprovechamiento y quienes hoy poseen 
mayor cantidad de derechos de aguas.
•  Realizar campañas informativas sobre la 
escasez hídrica y el cuidado del agua por 
parte de la ciudadanía. 
• Transparentar intereses políticos de 
autoridades y empresas en torno a los 
derechos de agua a través de campañas 
informativas.

Propuestas corto plazo:
•  Aumentar el presupuesto de la Dirección 
General de Aguas (DGA) para mayor 
investigación y fiscalización.

Bienes Naturales

△ Saltos del Petrohue, Puerto Varas, Chile. Foto 
por Alvaro Reyes en Unsplash
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• Modificar el código de aguas para terminar 
con el agua como un bien de derecho 
privado y para que pase a ser un bien 
público, además de priorizar el consumo 
humano, y la disponibilidad para la 
biodiversidad y ecosistemas por sobre los 
derechos de aprovechamiento de privados, 
poniendo fin a la entrega de derechos de 
agua a perpetuidad. 

Propuestas mediano plazo:
• Elaborar un plan de gestión integrada de 
recursos hídricos a nivel nacional.
• Promover un cambio en la Institucionalidad 
del agua. 

G L AC I A R E S 
Chile es un país de glaciares: el 82% de las 
reservas de América del Sur se encuentran 
en nuestro país, existiendo casi 24.000 
glaciares de Arica a Punta Arenas [6]. 
Son una de las fuentes más importantes 
de abastecimiento de agua. Sin embargo, 
están en peligro por el cambio climático y 
se prevé que perderán más de un tercio de 
su masa producto del incremento de las 
temperaturas. En particular, los glaciares 
de Europa, el este de África, la cordillera 
de Los Andes e Indonesia pueden perder 
más del 80% de su masa para fin de siglo 
[5]. Lo cual reduciría drásticamente el 
suministro de agua para las personas y 
ecosistemas que dependen de ellos.

Propuestas plazo inmediato:
• Aplicar el principio precautorio para 
la protección de glaciares a través de 
moratoria con efecto inmediato en todos 
aquellos proyectos que se ubican en 
ecosistemas glaciares y que se estén 
evaluando en el Servicio de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA). 
• Actualizar el inventario de glaciares de 
Chile (2015 última versión), incluyendo 
aquellas masas glaciares menos a 1 km2, 
promoviendo metodologías minuciosas 
para el catastro. 
• Concientizar a la población chilena y 
turistas sobre los impactos del contacto 
directo con glaciares.
• Fomentar el turismo sustentable en los 
Campos de Hielo y glaciares chilenos.

Propuestas corto plazo:
• Reformular y aprobar la Ley de Glaciares 
integrando a la ciudadanía y la sociedad civil 
en su estructuración con especial énfasis 
en el impacto de la actividad industrial y 
minería.

Propuestas mediano plazo:
•  Elaborar un plan de estrategia que apunte 
a la protección, investigación y cuidado de 
los glaciares chilenos.
• Integrar una mirada de creación de áreas 
glaciares protegidas, con el fin de darle un 
estatus específico de protección, integrar 
su monitoreo y gestión en el Sistema 
Integrado de Cuencas. 

▽ Foto por Cassie Matias en Unsplash
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O C É A N O
El océano desempeña un papel fundamental 
en el equilibrio del clima global a través de 
la captura de carbono y de la absorción 
de 100 veces más calor que la atmósfera, 
ambos generados por la actividad humana 
[4]. También, el océano es capaz de producir 
oxígeno, alberga la mayor biodiversidad del 
planeta y representa corredores de migración 
para muchas especies marinas [4]. 
El cambio climático tiene diferentes formas 
de manifestarse, sobre todo en un país como 
Chile el que está bañado de norte a sur por 
el Océano Pacífico. Si se mantiene el actual 
ritmo de incremento de la temperatura, el 
nivel del mar podría aumentar más de un 
metro al año 2100 debido al derretimiento 
de hielos en la Antártica y Groenlandia [5]. 
Esto impactaría gran parte del territorio 
nacional, principalmente las ciudades 
costeras. Adicionalmente, entre el 84% y 
el 90% de las olas de calor marinas son 
directamente atribuibles al calentamiento 
global, lo que, combinado con una excesiva 
sobrepesca, ha reducido el número de 
peces en el mar [5].

Propuestas plazo inmediato:
• Potenciar la correcta gestión de las 
áreas marinas protegidas y aumentar su 
fiscalización. 
 • Creación de áreas marinas protegidas en 
la Patagonia, con especial énfasis en los 
fiordos, donde existe un inminente peligro 
por la industria salmonera.
• Crear una línea del Fondo de Protección 
Ambiental (FPA del MMA) para fomentar la 
restauración de sistemas costeros y marinos.
• Realizar campañas de visibilización 
de contaminación de playas, islas y 
océanos donde también se pueda generar 
instancias de cooperación para la limpieza 
e implementación de estrategias de 
descontaminación costera y marina. 

Propuestas corto plazo:
• Gestionar los residuos en islas y zonas 
marinas, junto a una mayor fiscalización y 
sanciones.  

• Modificar la Ley de pesca, inclusión de 
los gremios de pesca artesanal, una cuota 
de género y criterios de sostenibilidad para 
la pesca industrial. 
• Elaborar una Ley de Costas, donde se 
modifique el concepto de “borde costero” 
a “zona costera”, lo cual implica desarrollo 
científico y operativo a la vez [4].
•  Migrar desde el enfoque del océano como 
agente mitigador hacia la consideración como 
un sistema vulnerable.
• Prohibir los emisarios submarinos como 
sistema de tratamiento de aguas residuales.
• Consagrar el principio precautorio o el 
principio pro-natura en la normativa sobre 
Áreas Marinas Protegidas (AMPS), de tal 
forma que el Gobierno y Administración del 
Estado y los tribunales de justicia pertinentes, 
realicen una aplicación de la legislación 
acuciosa y protectora, además de orientar 
la generación de políticas públicas en este 
sentido. Agregando que, solo de manera 
excepcionalísima y mediante acto fundado, se 
permitirá el desarrollo de cualquier actividad 

△ Patricipantes del IV  Congreso Estudiantil 
Universitario de Sustentabilidad
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en el interior de estas áreas en la medida que 
se acredite que no habrá afectación sustantiva. 
Por afectación no sustantiva, entiéndase la 
no afectación de los ecosistemas, siendo 
un ejemplo de actividad permitida, las 
relacionadas al turismo sustentable.
• Realizar capacitaciones en temas de 
cuidado y preservación de los océanos, 
enfocadas en las fuerzas armadas, la 
ciudadanía y las empresas.

Propuestas mediano plazo:
• Crear una entidad fiscalizadora que se 
dedique exclusivamente a los sistemas 
costeros y marinos y su ordenamiento, 
con el fin de migrar a un sistema que deje 
de depender fundamentalmente de las 
Fuerzas Armadas y permita entregar una 
mirada ecológica. 
• Instaurar un sistema integrado de 
información oceánica, que permita apoyar la 
fiscalización, investigación y disponibilidad de 
información para la toma de decisiones.

E C O S I S T E M A S 
Y  B I O D I V E R S I DA D
A nivel mundial, la actividad humana ha 
provocado el deterioro y la pérdida de los 
ecosistemas, lo que constituye una amenaza 
grave para el bienestar de las personas. En 
Chile, estudios encargados por el Ministerio 
de Medio Ambiente, señalan que el 55% 
de los ecosistemas de nuestro país están 
actualmente en una situación de riesgo [7]. 
Chile es un país extractivista, por lo que el 
principal motor de crecimiento del país se 
basa en la explotación de recursos naturales. 
Esto genera presiones sobre los hábitats 
naturales de muchas especies, gran parte 
de ellas nativas y endémicas, que se ven 
afectadas por el avance de la explotación 
forestal, expansión de actividades agrícolas, 
desarrollo urbano y proyectos industriales. 
Estas presiones se ven exacerbadas si 
consideramos los incendios forestales, la 
tala ilegal, las especies exóticas invasoras 
y, por supuesto, el estrés climático [8]. 

La situación de la biodiversidad en Chile se 
agrava si consideramos el alto porcentaje 
de endemismo, que asciende al 25% de las 
especies descritas a nivel nacional [10], lo 
que le confiere a Chile especial relevancia 
para la conservación de la biodiversidad del 
planeta. La pérdida de biodiversidad no solo 
es un problema ambiental, sino también 
un problema económico, de desarrollo, de 
seguridad, social y moral. 

En julio de 2019 se aprobó el proyecto de ley 
que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas (SBAP), que tiene como objetivo 
velar por la conservación de la biodiversidad 
en Chile y crear un único Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP) que integra 
todas estas áreas, tanto terrestres como 
marítimas o públicas como privadas.

△ Reserva Nacional Los Flamencos. Foto 
por Shwetha Shankar en Unsplash
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Propuestas plazo inmediato:

• Impulsar estudios o estudiar la viabilidad 
de implementar la regla del 30/30/30 
(temperatura, velocidad del viento, 
humedad) [9] para restringir entrada 
a parques, reservas y monumentos 
nacionales. 
• Estudiar la capacidad de carga de 
parques o islas con mayor afluencia de 
público en Chile. 
• Eliminar el subsidio a forestales, con 
el fin de fomentar la reforestación con 
especies nativas.

Propuestas corto plazo:

• Crear una métrica sobre sistemas de 
compensación para reemplazo, uso y/o 
destrucción de ecosistemas. 
• Reforestar con 600 mil hectáreas de 
bosque nativo el territorio nacional, 
respetando la biodiversidad de las zonas 
donde se realice. 
• Promover estudios de capacidad de 
carga de los ecosistemas, de modo que 
los impactos acumulativos y sinérgicos 
(que no son correctamente captados por 
el SEIA) puedan funcionar para evitar 
que se instalen más proyectos en un 
mismo sector. 
• Consagrar el principio precautorio o el 
principio pro-natura en la normativa sobre 
el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado, de tal forma que el 
Gobierno y Administración del Estado y los 
tribunales de justicia pertinentes, realicen 
una aplicación de la legislación acuciosa 
y efectivamente protectora, además de 
orientar la generación de políticas públicas 
en este sentido. Agregando que, solo de 
manera excepcionalísima y mediante acto 
fundado, se permitirá el desarrollo de 
cualquier actividad en el interior de estas 
áreas en la medida que se acredite que no 
habrá afectación sustantiva. Por afectación 
no sustantiva, entiéndase la no afectación 
del ecosistema en los términos de la Ley 
19.300, siendo un ejemplo de actividad 
permitida, las relacionadas al turismo 
sustentable. 

• Fiscalización de las especies en peligro 
de extinción a través del resguardo de la 
salud de sus hábitats (agua, tierra y aire 
limpios) y sanciones graves para quienes 
no las respeten.  
• Incluir el cuidado, gestión sustentable 
y conservación de ecosistemas de forma 
más amplia, incluyendo aquellas zonas 
que no están catalogadas como áreas 
protegidas. 

Propuestas mediano plazo:

• Reformular los criterios usados en 
el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) para proteger los 
ecosistemas del país y enfatizar que 
todos los proyectos ingresen con estudios 
antes de ser implementados (por ejemplo, 
proyectos agrícolas), siendo retroactivo a 
los proyectos anteriores al 2009. 
• Aumentar el presupuesto público 
para fomentar la preservación de los 
ecosistemas. 
• Potenciar la gestión sustentable de 
los territorios. 
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LAS CIUDADES
TIENEN LA CAPACIDAD
DE PROPORCIONAR
ALGO PARA TODOS, 
SÓLO PORQUE, Y SÓLO CUANDO,
SON CREADAS POR TODOS

Jane Jacobs (1916-2006)



Las formas de hacer ciudad, de configurar 
nuestros asentamientos y comunidades 
juegan un rol fundamental en el desarrollo 
de la humanidad. El estilo de vida adoptado 
por los seres humanos nos ha llevado a la 
emergencia climática más grande en la 
historia de la humanidad. Desarrollarnos 
íntegra y sosteniblemente es fundamental, 
no sólo para revertir la situación actual, 
sino que también para poder desarrollarnos 
en armonía con nuestro entorno en los 
próximos años.

M AT R I Z  E N E R G É T I C A
La matriz energética chilena, a agosto 
de 2019, está constituida en un 52,65% 
de energías provenientes de carbón, 
gas natural y petróleo diésel [11]. Esto 
causa que el sector energético sea hoy el 
principal emisor de GEI en Chile (78,0% 
de las emisiones del 2016) [12]. Sin 
embargo, el país ha sido reconocido por 
su potencial energético, como destino de 
clase mundial para desarrolladores de 
energía solar y eólica [13]. 

La transición hacia una matriz energética 
limpia que esté en sintonía con los 
desafíos de mantener el aumento de la 
temperatura bajo los 1,5°C (IPCC, 2018) [11] 
debe ser ambiciosa, pero también justa y 
sostenible.

Propuestas plazo inmediato:
• Adelantar el cierre de las termoeléctricas 
antes del 2030 [15]

Propuestas corto plazo:
• Discutir y aprobar proyecto de ley que 
busca, mediante incentivos económicos, el 
ahorro y la eficiencia energéticos. 
• Fomentar investigación en energías 
renovables y almacenamiento, dándole 
prioridad a aquellas Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC) poco estudiadas 
(undimotriz, biomasa, etc). 
• Promover una transición justa a través de 
subsidios para evitar la utilización de leña 
en la calefacción domiciliaria. 

Propuestas mediano plazo:
• Establecer como objetivo país la reducción 
de la demanda energética en un 40% para 
el año 2050 [16]. 
• Lograr una matriz energética 100% 
renovable al año 2050. 

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

△ Foto por Jason Blackeye en Unsplash
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T R A N S P O R T E  Y  M OV I L I DA D
La evolución que ha tenido la partición 
modal del transporte público y privado 
en la capital de Chile (Santiago) apunta 
hacia el aumento del transporte 
privado. En 1991, el transporte privado 
representaba el 19,7% de todo el 
transporte en Chile, mientras que en 
2012 este pasó a representar el 46,4% 
[17]. Esto no es menor, debido a que 
el transporte es la segunda industria 
más contaminante en el país (luego del 
sector energético) contribuyendo con 
un 31,3% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero [13]. 

Actualmente, en Chile, el transporte 
público está parcialmente subsidiado y 
desde el 2013 se invierten 380.000 millones 
de pesos, dividido en partes iguales entre 
la Región Metropolitana y el resto de las 16 
regiones del país [17]. Esto se traduce en 
un lento avance y mejora en el transporte 
a nivel nacional.

Propuestas corto plazo:
• Fomentar el uso de transporte público, a través 
de distribución de los fondos provenientes del 
cobro en autopistas privadas.
• Fomentar el transporte en base a energías 
limpias en todas las regiones de Chile. 
• Implementar calles inclusivas, en las cuales 
el espacio se comparta entre transporte 
motorizado, ciclovías y espacios peatonales 
aptos para adultos mayores y personas en 
situación de discapacidad. 
• Desarrollar más y mejores vías exclusivas 
para el transporte público, en las principales 
ciudades del país.
•Hacer más accesible el transporte público 
mediante la promoción de la intermodalidad 
e integración tarifaria. 
•Instalar una red de bicicletas de uso público/
privado en las capitales regionales. 
•Regular las emisiones, impacto y 
contaminación producida en el transporte 
de carga en Chile, tanto terrestre como 
marítimo. 
•Aumentar las vías exclusivas o calles 
exclusivas para transporte púbico en la región 
Metropolitana y crearlas en otras regiones. 
•Elaborar un plan de construcción de 
ciclovías de calidad en las capitales 
regionales de Chile.
•Potenciar la modernización de las flotas 
de buses de transporte público en todo 
Chile para que estos cumplan criterios de 
baja o cero emisiones. 

Propuestas a mediano plazo:
• Aumentar el presupuesto del transporte 
público en regiones diferentes a la Región 
Metropolitana.
• Evaluar la transición justa hacia una flota 
100% eléctrica de transporte público en 
todo el país, teniendo especial énfasis en 
la matriz energética del país. 
• Establecer un tren a nivel nacional, que 
recorra todo Chile.

▽ Valparaíso, Chile. Foto por Alvaro Reyes 
en Unsplash
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•Cambiar el modo de diseñar las ciudades 
desde centradas en el transporte a 
centradas en las personas, lo que -por 
ejemplo- repensar cómo se invierten los 
recursos que hoy se destinan a subvención 
de autopistas hacia más recursos para el 
transporte público y modos sustentables. 
TODOS

R E S I D U O S
La economía lineal, que ha imperado 
en la sociedad desde hace décadas, es 
un modelo que hoy no solo ha causado 
gran parte del daño ambiental, sino que 
también está obsoleto y debe mutar hacia 
una nueva concepción de los materiales. 

Latinoamérica es la región que menos 
recicla y se prevé que para el 2050 se 
generarán 3.400 millones de toneladas 
de basura el en planeta. Chile, por su 
parte, es el país Sudamericano que mayor 
cantidad de residuos produce por persona, 
generando 1,15 kg per cápita al día [18]. Así, es 
imperante que la sociedad tenga un cambio 
en sus conductas de consumo, apuntando 
a que prime la reducción y conservación de 
los materiales, el fomento del uso cíclico 
y la retornabilidad de productos, y que, 
adicionalmente, estos sean sustentables, 
para luego considerar alternativas como 
reutilización, reciclaje o, derechamente, la 
eliminación del material [16].

Propuestas plazo inmediato:
•  Poner urgencia a hoja de ruta de economía 
circular en elaboración. 
•  Moratoria a uso de productos de un solo uso, 
con especial énfasis en plásticos. 
•  Fomentar la reducción en el consumo de 
materiales desechables. 
• Incentivar el uso de materiales reutilizables 
y promover el concepto de basura cero en 
la ciudadanía. 
• Potenciar ideas de reutilización en la 
ciudadanía. 
•  Promover  y potenciar el programa Estado 
Verde, que fomenta las compras públicas 
se realicen bajo lógicas de bajo impacto, 
reutilización y reciclaje. 

Propuestas corto plazo:
•  Impulsar el Acuerdo de Producción 
Limpia (APL) de Ecoetiquetado para 
Envases y Embalajes. 
•  Implementar un plan de reciclaje en 
todas las comunas de Chile. 
•  Implementar el compostaje como política 
pública y promover aquellas iniciativas que 
vayan en esta línea. 
•  Eliminar los vertederos ilegales a través 
de una gestión integrada de residuos. 
•  Incentivar la investigación científica de 
nuevos y mejores materiales, tanto en 
materia de potenciar la reutilización como 
de reciclaje o disposición. 

Propuestas a mediano plazo:
• Aumentar presupuesto para fondos 
especializados (CORFO, CONICYT, etc.) que 
fomenten la innovación en productos bajo 
el concepto de economía circular.
• Terminar (de forma paulatina hasta 
el plazo final) el uso de materiales no 
reciclables. TODOS
• Ampliar la Ley REP a otros materiales. 

△ Santiago, Chile. Foto por Alvaro Reyes en 
Unsplash
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P L A N I F I C AC I Ó N  U R B A N A

Las ciudades chilenas ocupan menos del 
0,4% del territorio nacional. Sin embargo, 
concentran el 87% de la población y 
generan el 70% de la emisión  de CO2 
[17]. Así, una planificación integrada, 
consciente y sustentable del territorio 
es necesaria no solo para asegurar un 
desarrollo social equitativo para los y las 
habitantes, sino que también es clave 
para mitigar las emisiones contaminantes 
y facilitar la adaptación a los efectos del 
cambio climático.
 Propuestas plazo inmediato:
• Priorizar el presupuesto para la 
elaboración o actualización de planes 
reguladores comunales e intercomunales 
en todas las comunas del país.
• Potenciar la Evaluación Ambiental 
Estratégica. 
• Elaborar un mapa nacional y público de 
peligros geológicos y desastres naturales. 

Propuestas a corto plazo:
• Potenciar la construcción en zonas donde no 
exista peligro de desastres naturales. 
• Elaborar una Estrategia Nacional Integrada 
de Uso de Suelo, priorizando la preservación 
de ecosistemas y el bienestar humano con 
enfoque participativo e interdisciplinario. 

Propuestas a mediano plazo:
• Elaborar un Plan Integrado de Adaptación 
al Cambio Climático para zonas rurales de 
Chile  y velar por su prioridad política. 

C O N S T R U C C I Ó N 
S U S T E N TA B L E

Por construcción sustentable debería 
entenderse el desarrollo de la construcción 
convencional, pero considerando la 
responsabilidad con el medio ambiente de 
parte de todos los actores involucrados. 
Esto implica un interés creciente de los 

actores en todas las etapas del proceso 
de construcción [19]. En Chile existe la 
Secretaría Ejecutiva de Construcción 
Sustentable en el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo desde el 2012, mientras 
que en 2013 se crea la Estrategia de 
Construcción Sustentable que determina 
los lineamientos nacionales en este tema 
que tiene como meta que al 2020 el 100% 
de las construcciones tengan nuevas 
condiciones de sustentabilidad.

Por otra parte, se estima que los edificios 
comerciales, residenciales y públicos 
consumen entre el 30 y el 40% de la 
energía utilizada a nivel mundial, y que 
entre un 25% y un 35% de las emisiones 
contaminantes de CO2 son emitidas por 
ellos [20]. Así, el sector de la construcción 
tiene desafíos tanto en materia de diseño 
como de la misma edificación.

Propuestas plazo inmediatas:
• Incluir a todos los sectores sociales en las 
instancias de diálogo ligadas a la construcción 
sustentable. 
• Impulsar que edificios privados se 
certifiquen a través de procesos privados 
o sean incluidos en la Certificación Edificio 
Sustentable. 

Propuestas a corto plazo:
• Crear un proceso de evaluación, diseño 
y construcción sustentable ambicioso para 
todos los sectores. 
• Evaluar, de manera obligatoria y con 
criterios de sustentabilidad, proyectos de 
construcción e inmobiliarias, tales como 
eficiencia energética, diseño sustentable, 
etc. 
• Elaborar una política nacional de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) del sector construcción a partir del 
inventario nacional de GEI. 
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Propuestas a mediano plazo:
• Reducir las emisiones de GEI del sector 
construcción con el objetivo de alcanzar la 
meta de neutralidad de carbono. 
• Reducir los residuos generados en el 
sector construcción con el objetivo de ser 
cero residuos. 

AC T I V I DA D E S  E C O N Ó M I C A S  E 
I N D U S T R I A S

Chile es el mayor exportador de cobre 
de todo el mundo [21] y la zona norte del 
país concentra a las mineras más grandes 
del mundo. Según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), el cobre, la pesca, la agricultura y 
silvicultura son los recursos naturales que 

Chile explota en gran medida y advirtió 
que este modelo económico, basado en 
la explotación de los recursos naturales, 
estaría llegando a su límite [9].

La sociedad civil en Chile ha hecho 
un fuerte llamado a acabar con el 
modelo extractivista, que comprende la 
explotación desmesurada de la naturaleza 
y tiene graves consecuencias tanto por la 
alta dependencia económica y política, el 
perjuicio de otras alternativas económicas 
y los graves impactos ambientales que 
son irreversibles [22].

Propuestas plazo inmediato:
• Realizar un catastro de los daños 
ambientales por parte de los principales 
sectores industriales. 
• Concientizar a la población sobre el 
impacto que tienen las industrias y el 
extractivismo en el medio ambiente y su 
papel en el cambio climático. 

Propuestas a corto plazo:
• Mejorar la calidad de la evaluación 
y de la participación ciudadana en su 
ingreso al SEIA con el fin de que se les 
exija un estudio profundo de los efectos 
que tendrán sobre el medio ambiente 
y establezca estándares mínimos que 
permitan la salud del medio ambiente. 
• Elaborar una estrategia para un ingreso o 
reingreso de industrias que no cuentan con 
una Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA) o que esta se encuentra obsoleta en 
torno a las medidas de gestión ambiental 
propuestas.  
• Mejorar las medidas de compensación 
ambiental del Plan de Compensación de 
Emisiones (PCE)
• Incentivar una minería responsable, que 
disminuya la contaminación de aire, suelo, 
agua y ecosistemas, que sea eficiente y 
consciente con las comunidades donde

△ Foto por Erwan Hesry en Unsplash
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se inserta, estableciendo estándares 
de producción que se condigan con las 
más altas exigencias de estándares 
internacionales existentes. 
• Crear un royalty minero, para financiar 
una reconversión productiva hacia una 
matriz productiva de I+D (Investigación y 
Desarrollo) en temas asociados a lo minero 
u otros temas de interés social. 
• Generación de un fondo para restauración 
ecológica y gestión de pasivos mineros, 
sobre todo en torno a los relaves.
• Evaluar la creación de un impuesto 
territorial para la inversión social de 
territorios mineros. 
• Generar y priorizar usos de suelos en 
donde se impide la explotación de recursos 
mineros, por ejemplo: cercanía a glaciares, 
escasez hídrica, entre otros. 
• Fomentar una agricultura y ganadería 
regenerativa, que permita devolver el equilibrio 
natural del suelo y aumentar la biodiversidad 
de este, así como también fomentar el manejo 
sostenible de suelos. 
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• Incluir al sector agrícola en el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental, con 
especial énfasis en los monocultivos. 
• Regular la pesca industrial, evitando 
los accidentes a gran escala que hoy 
contaminan mares y ecosistemas. 
• Fomentar la pesca artesanal para potenciar 
el manejo sostenible de los ecosistemas 
marinos y el comercio local. 
• Regular el uso de suelo y agua por parte 
de forestales y sector agrícola. 

Propuestas a largo plazo:
• Definir una Estrategia Nacional de 
Desarrollo Sostenible que tenga como 
objetivo sentar las bases hacia economías 
sustentables, conscientes con el medio 
ambiente, de bajo impacto ambiental 
y que vayan en la línea de disminuir las 
desigualdades del modelo económico 
actual, estando alineada con los 17 
Objetivos del Desarrollo Sostenible.  

▽ Foto por Dominik Vanyi en Unsplash
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NO ES
LA ESPECIE MÁS FUERTE
NI LA MÁS INTELIGENTE 
LA QUE SOBREVIVE, SINO
LA QUE MEJOR SE ADAPTA
A LOS CAMBIOS

Charles Darwin (1809-1882)



Los impactos del cambio climático son 
conocidos: altas temperaturas, variaciones 
en el sistema climático, desastres naturales, 
disminución en la disponibilidad de recursos, 
entre muchos otros. Estos impactos afectan 
diferentes niveles de nuestra sociedad, 
tanto aquellos más tangibles como otros 
que parecieran menos obvios. A su vez, 
el cambio climático también discrimina y 
golpea de diferentes formas a diferentes 
sectores sociales. Por eso, es fundamental 
enfrentarlo de forma consciente, trabajando 
entre todos los sectores por la construcción 
de una comunidad más preparada, pero 
también más íntegra en todos los sentidos 
y que permitan alcanzar la paz y la justicia, 
a la vez que disminuimos las desigualdades 
y garantizamos los derechos humanos de 
todas y todos.

Entre octubre y noviembre de 2019 en 
Chile se ha producido un estallido social 
sin precedentes desde el retorno de la 
democracia. Esto ha provocado movilizaciones 
en todo el país que han evidenciado una 
fuerte crisis social y política, que -al 
momento de lanzar este documento- aún 
no han cesado. Las demandas sociales son 
variadas: nueva constitución, mejorar la salud 
pública, educación gratuita, baja en las tarifas 
del transporte público, fin al sistema privado 
de previsión, acceso universal al agua, entre 
muchas otras. Es la “Primavera chilena” la que 

ha despertado en los sectores ambientalista 
la consigna que “la crisis social es también 
ecológica” [23] 

D E R E C H O S  H U M A N O S

En Chile se ha acuñado -principalmente 
por parte de la sociedad civil- el término 
“Zonas de Sacrificio” que hace referencia 
a aquellos territorios de asentamiento 
humano devastados ambientalmente por 
causa del desarrollo industrial y donde esta 
devastación tiene implicancias directas 
en el ejercicio pleno de los derechos 
fundamentales de las personas, tales 
como el derecho a la vida, a la salud, a 
la educación, al trabajo, a la alimentación 
y a la vivienda [24], además del derecho 
constitucional a vivir en un medioambiente 
libre de contaminación señalado en el 
Artículo 19 N° 8 de la Constitución Política 
de la República. 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a 
la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe 
(más conocido como el Acuerdo de Escazú) 
se ha destacado por ser el primer tratado 

Sociedades
sostenibles

△ Santiago, Chile. Foto por Mauro Mora en 
Unsplash



en el mundo que otorga garantías para la 
protección de los defensores de Derechos 
Humanos en asuntos ambientales. Chile 
fue uno de los países impulsores de este 
acuerdo. Sin embargo, no fue firmado 
debido a que “Todo lo que establece 
Escazú está contenido en la legislación 
nacional. Por lo tanto, no agrega nada” [25]. 
No obstante, existen casos como el de 
Macarena Valdés, una activista mapuche y 
defensora ambiental que apareció ahorcada 
en su casa el 22 de agosto de 2016, tras 
dar una larga lucha contra una central 
hidroeléctrica en el sur del país de la cual 
hoy se ha comprobado médicamente la tesis 
de que fue asesinada. También, en 2019, 
Rodrigo Mundaca fue reconocido con el 
Premio Internacional de Derechos Humanos 
de Nuremberg debido a su larga lucha a 
favor del libre acceso al agua potable, lo 
que vuelve a confirmar que en Chile el agua 
es un privilegio y no un derecho básico, sin 
embargo, ha sido amenazado de muerte en 
múltiples ocasiones.

Propuestas inmediatas:

•  Firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú.
•  Reactivar los Programas de Recuperación 
Ambiental y Social (PRAS) en todas las 
zonas de sacrificio.
•  Implementar medidas de protección y 
mitigación para los habitantes de las zonas 
de sacrificio en Chile. 
•  Esclarecer el caso de Macarena Valdés 
y Alejandro Castro, para establecer las 
presuntas responsabilidades penales. 
•  Crear una mesa de diálogo con Pueblos 
Originarios para conocer su visión sobre 
cambio climático y los impactos en sus 
diferentes culturas. 

Propuestas corto plazo:

•  Realizar un catastro nacional de aquellas 
zonas donde se esté violando el derecho 
a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación. 
• Elaborar medidas concretas para 
restaurar la integridad socioambiental de 
los territorios donde se esté violando el 

derecho a vivir en un medio ambiente libre 
de contaminación. 

Propuestas mediano plazo:

•  Crear un Observatorio de Justicia 
Ambiental y Derechos Humanos donde 
confluyan diferentes actores: dirigentes, 
sociedad civil, pueblos originarios, 
entidades públicas, etc. 
•  Creación de una defensoría ciudadana 
junto a un sistema de alerta temprana con 
más y mejor participación ciudadana. 

E D U C AC I Ó N

En Chile, la educación para la sEn Chile, 
la educación para la sustentabilidad, el 
cambio climático o medio ambiente son 
un tópico anexo en la formación de niñas, 
niños y jóvenes. En 1994 se logró incorporar 
la educación ambiental en la Ley 19.300 
de Bases Generales del Medio Ambiente, 
situándola al nivel de instrumento de 
gestión ambiental y por ende, como una 

△ Niña en Icalma, Chile. Foto por Jorge 
Barahona en Unsplash
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obligación el Estado. Así, la educación 
ambiental está incluida -al menos en 
teoría- en la Ley General de Educación 
(LGE) para la educación parvularia, básica 
y media orientada a educar a la ciudadanía 
para que conozca el entorno natural y a 
partir de ese conocimiento, se interese en 
su protección ambiental [26].

En 2017 la Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático certificó a catorce 
instituciones de educación superior (IES), 
en cuyas instalaciones se cumplieron 
una serie de exigencias que apuntan a la 
sustentabilidad en gestión de campus, 
docencia, investigación y vinculación 
con el medio. Se impulsó a través del 
primer Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) del país en el sector educacional 
[27] siendo así, la sustentabilidad y el 
medio ambiente, tópicos opcionales en 
universidad e institutos profesionales. Lo 
mismo ocurre con las mallas curriculares 
y las políticas de sustentabilidad de las 
IES, donde desarrollar estas temáticas ha 
sido más bien una tema opcional.

Propuestas plazo inmediato:

• Promover la educación ambiental en 
jardines, colegios y universidades de forma 
transversal. 
• Revisión de mallas curriculares para 
generar a largo plazo plan de certificación 
a cursos universitarios basándose en 
casos de éxito de instituciones chilenas (o 
extranjeras). 
• Unificar la labor de las ONGs y Fundaciones 
en torno de la educación ambiental. 
• Potenciar la Academia de Formación 
Ambiental Adriana Hoffmann del Ministerio 
de Medio Ambiente, que imparte cursos 
e-learning dirigidos a la ciudadanía en 
general y, en particular, a docentes de 
enseñanza media y básica.

Propuestas corto plazo:

• Establecer la educación ambiental 
como obligatoria en todos los niveles de 
enseñanza (escolar básica y media).

• Proponer cursos obligatorios en todas 
las mallas curriculares de todas las 
instituciones de educación superior sobre 
sustentabilidad. 
• Impulsar cursos o carreras de postgrado 
que vayan en la línea de la sustentabilidad, 
el medio ambiente y el cambio climático. 

Propuestas mediano plazo:

• Impulsar la transición desde una 
educación antropocentrista hacia una 
eco-centrista. 

▽ Foto por Raoul Croes en Unsplash
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D E S I G U A L DA D

En Chile existe una fuerte desigualdad 
socioeconómica, de hecho, según el 
índice de GINI, el país es uno de los 
10 más desiguales de la OCDE [28]. En 
temas de democracia, el escenario no es 
más alentador, la participación electoral 
no supera el 50% y los pueblos indígenas 
no son representados, debido a que 5 
de 198 parlamentarios se considera 
a sí mismo como perteneciente a un 
pueblo indígena, donde tampoco existe 
un sistema de cuotas. En cuanto a los 
motivos de movilización en el país, el 
2018 el principal movimiento social 
fue el movimiento feminista, pero otra 
movilización importante fue por las 
zonas de sacrificio [29].

El Instituto de Derechos Humanos 
(INDH) intervino en Quintero-Puchuncaví 
a través de una Misión de Observación, 
al igual que en Tiltil (basura), Copiapó 
(emanación de gases tóxicos) y Talcahuano 
(descarga del barco Seikogen de 200 
toneladas de salmones descompuestos). 
En Chile, según el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos, existen 116 
conflictos medioambientales, donde el 
38% de ellos tienen relación con el sector 
energético, 28% con el sector minero, 9% 
con el saneamiento ambiental y el 25% 

restante a otro tipo de motivos [30]. Así, 
para el 2019 el movimiento por el clima 
y la acción climática parecía ser el más 
masivo, convocando una marcha masiva 
con más de 100.000 asistentes en la RM 
[31]. Sin embargo, en octubre de 2019 
se produce un nuevo estallido social, 
sin precedentes desde el retorno a la 
democracia, que expresa el descontento 
generalizado por un sistema económico 
y social sumamente desigual, basado 
en la privatización de los servicios 
básicos (salud, educación, previsión 
social, entre otros) y la depredación de 
nuestros bienes naturales, convocando 
a la marcha más grande de Chile, con 
millones de personas en las calles del 
país [32].

Los impactos del cambio climático 
afectan desproporcionadamente a los 
más vulnerables y pobres, incluyendo 
mujeres y niños. Esto por la mayor 
exposición a peligros derivados del 
cambio climático (inundaciones, 
sequías) y también porque las mujeres 
tienen menos acceso a créditos para 
asegurarse o reconstruir después de un 
desastre [33].

Propuestas plazo inmediato:

• Concientizar a la población sobre 
cómo el cambio climático afecta de 
forma desigual. 

▽ Foto por Zach Vessels en Unsplash
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Propuestas corto plazo:

• Realizar un estudio que busque identificar 
cómo afecta el cambio climático según el 
nivel socioeconómico. 
• Movilizar recursos y apoyo a aquellos 
municipios más vulnerables al cambio 
climático y con menores capacidades de 
gestión de estos impactos. 

Propuestas mediano plazo:

• Elaborar y aplicar una política pública 
que tenga por objetivo disminuir la 
vulnerabilidad al cambio climático en los 
sectores de menores ingresos.

M I G R AC I Ó N

Chile ha tenido un fuerte aumento de la 
migración en los últimos años, donde el 
66,7% de la población migrante llegó al 
país entre los años 2010-2017, mientras que 
el 5,9% de la población chilena vive en el 
extranjero [34]. Así, la migración ha sido un 
fenómeno relativamente nuevo en el país 
y que ha evidenciado una problemática 
sobre la capacidad de Chile para acoger 
correctamente a estos nuevos habitantes. 
A pesar de lo amplio de este tema y la larga 
discusión o estudios que se han realizado 
y podrían realizarse, este documento, en 
particular se centrará en las migraciones 
relacionadas al cambio climático, sin 
querer invisibilizar los procesos migratorios 
por otros motivos.

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) creó una categoría especial de 
migrantes por motivos ambientales. Estos 
son personas o grupos de personas que, 
debido a cambios repentinos o graduales 
en el medio ambiente, los que inciden 
negativamente en sus vidas o en sus 
condiciones de vida, se ven obligados 
o deciden, abandonar sus viviendas 
habituales, ya sea de manera temporal o 
permanente, y se desplazan a otras partes 
de su propio país o fuera del mismo [35].

Chile es un país altamente vulnerable al 
cambio climático, con zonas propensas a 
la sequía, un estado de megasequía desde 
el 2015 [36] y zonas urbanas propensas a la 
contaminación atmosférica. Sin embargo, el 
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 
2017-2022 no incluye la movilidad humana.

Propuestas plazo inmediato:

• Realizar un catastro de la infraestructura 
pública y privada en zonas de potencial 
vulnerabilidad a efectos del cambio climático.
• Incentivar estudios para pronosticar 
eventual inseguridad hídrica en 
determinadas zonas geográficas que 
presenten esta tendencia. 
• Concientizar sobre las consecuencias 
del cambio climático en la migración. 

△ Foto por Hanson Lu en Unsplash
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Propuestas corto plazo:

• Elaborar un plan de contingencia frente 
a los migrantes por motivos ambientales 
identificando Ministerios encargados 
(Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio 
de Relaciones Exteriores u otros).

• Estudiar la construcción de infraestructura 
de emergencia, tal como: barreras, 
sistemas de drenaje, bombeo, entre otros 
para enfrentar potenciales peligros.

Propuestas a mediano plazo:

• Movilizar recursos hacia comunas más 
vulnerables socioeconómicamente. 
• Crear un fondo de emergencia para 
costear gastos de personas que se 
han visto afectadas por los efectos del 
cambio climático. 

M I G R AC I Ó N  Y  A DA P TAC I Ó N
Según la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), Chile cumple con 
7 de los 9 criterios de vulnerabilidad al 
cambio climático: áreas costeras de baja 
estatura, zonas áridas y semiáridas, zonas 
de bosques, propensión a los desastres 
naturales, sequía y desertificación, zonas 
urbanas con contaminación atmosférica 
y ecosistemas montañosos, haciendo de 
este un país altamente peligroso en cuanto 
a efectos del cambio climático. 

Por otra parte, Chile emite 0,28% de los 
GEI a nivel mundial pero las emisiones 
per cápita del país lo posicionan 76° en el 
ranking de este tipo de emisiones de un 
total de 194 países [37].

Propuestas plazo inmediato:

• Integrar una meta sobre adaptación a la 
Ley Marco de Cambio Climático. 
• Aprobar el Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático. 
• Aprobar la Ley Marco de Cambio Climático.

Plazo corto plazo:

• Aumentar a 75 dólares el precio al 
carbono por tonelada, según lo solicitado 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
con el fin de ir en línea con el Acuerdo de 
París [38]. 
• Institucionalizar la ciencia como evidencia 
del cambio climático y las políticas públicas 
que se tomen al respecto. 

Propuestas mediano plazo:

• Alcanzar la carbono neutralidad al 
año 2040. 
• Elaborar un plan estratégico con medidas 
concretas para la prevención de desastres 
naturales y peligros geológicos.
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La Agenda de Acción Climática Juvenil 
Chile busca ser una herramienta de 
incidencia política en temas de emergencia 
climática y ecológica para que las y los 
jóvenes chilenos puedan identificar con 
facilidad los diferentes sectores del país 
que influyen en materia medio ambiental 
y su interacción, ya sea Gobierno, a través 
de sus Ministerios, Secretarías Regionales 
Ministeriales u otros organismos públicos, 
el Poder Legislativo, Sector Privado, 
Municipios o Instituciones de Educación.

Las propuestas presentadas en este 
documento abarcan un amplio rango, tanto 
por los temas que toca, los cuales pueden 
ir desde recursos hídricos hasta derechos 
humanos, como por los plazos propuestos, 
que a su vez van desde un plazo inmediato 
(horizonte 2020) hasta un plazo medio 
(horizonte 2050).

Es importante destacar que al comienzo 
de la elaboración de la Agenda de Acción 
Climática Juvenil Chile aún no estallaba 
la crisis social en el país, sin embargo, 
después del 18 de octubre de 2019 (día en 
que comenzaron las movilizaciones) las 
demandas sociales exigiendo mejoras en 
el sistema de salud, pensiones, educación, 
vivienda, entre otros, fueron orientándose 
hacia la exigencia de cambios estructurales 
en estos sistemas y, por lo tanto, la 
elaboración de una nueva constitución en 
democracia y desde la ciudadanía en su 
conjunto. 

Conclusiones, 
recomendaciones y 
próximos pasos

△Participantes del IV  Congreso Estudiantil 
Universitario de Sustentabilidad



Muchas de las propuestas que este 
documento enuncia -o al menos las 
más profundas- tienen sentido solo si 
se enmarcan en un proceso de cambio 
constitucional del cual emane una nueva 
carta fundamental que sea capaz de sentar 
las bases para una coexistencia armónica 
entre la sociedad y nuestros ecosistemas, 
medio ambiente o naturaleza. Así, se vuelve 
una conclusión transcendental en esta 
agenda (a pesar de no ser presentada como 
una propuesta en las secciones anteriores) 
la necesidad de avanzar como chilenas y 
chilenos hacia un proceso constituyente 
que incluya a todos los sectores, todas las 
diversidades de pensamiento y tenga como 
foco el desarrollo sostenible de Chile.

Como síntesis de las propuestas, se 
puede entender las medidas de plazo 
inmediato como propuestas de diálogos 
multisectoriales y campañas de información 
y concientización (entendiendo que, en 
algunos temas, es posible que existan 
medidas más políticas o técnicas), en 

cuanto a las propuestas al corto plazo las 
propuestas están enfocadas en reformas 
o adaptación de la institucionalidad 
ambiental para lograr los objetivos, además 
de estudios o catastros que permitan 
conocer con mejor base científica o técnica 
los problemas, por lo que, finalmente, las 
propuestas a mediano plazo se enfocan en 
respuestas concretas a la solución de estos 
problemas, como lo son promulgaciones de 
leyes, normativas o planes estratégicos a 
nivel gubernamental.

Por último, se plantea la necesidad de 
elaborar una hoja de ruta para cada uno 
de los ejes temáticas y sus propuestas, 
donde se incluyan plazos, presupuestos y 
planificación para llevar a cabo el desarrollo 
estas, con el fin de presentar una bajada 
concreta y factible a la Agenda de Acción 
Climática Juvenil Chile. La ONG CEUS Chile 
se propondrá entre sus proyectos al 2020 
la elaboración de este segundo documento 

▽Participantes del IV  Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad



Presentamos a continuación la definición 
de los términos técnicos que se emplean 
en esta Agenda.

Acuerdo de Escazú: el Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe, más conocido 
como Acuerdo de Escazú, es un tratado 
internacional para países de América 
Latina y el Caribe respecto a protocolos 
para la protección del medio ambiente. 
Su objetivo principal es garantizar la 
implementación plena y efectiva en 
América Latina y el Caribe de los derechos 
de acceso a la información ambiental, 
participación pública en los procesos de 
toma de decisiones ambientales y acceso 
a la justicia en asuntos ambientales, así 
como la creación y el fortalecimiento 
de las capacidades y la cooperación, 
contribuyendo a la protección del derecho 
de cada persona, de las generaciones 
presentes y futuras, a vivir en un medio 
ambiente sano y al desarrollo sostenible. 
Siendo así el primer tratado internacional 
que consagra el deber del Estado de 
garantizar los derechos de los defensores 
ambientales.

Acuerdo de París: es un acuerdo dentro 
de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas por el Cambio Climático (CMNUCC) 
que establece medidas de reducción de 
las emisiones de GEI. Se negoció durante 
la XXI Conferencia de las Partes (COP21) 
por las 195 partes de la CMNUCC. Tiene 

Glosario

como objetivo mantener la temperatura 
media mundial muy por debajo d los 2°C 
con respecto a los niveles pre industriales, 
aumentar la capacidad de adaptación 
frente al cambio climático y elevar las 
corrientes financieras compatibles con 
un desarrollo resiliente con el clima y 
bajas emisiones.

Acuerdo de Producción Limpia: es 
un convenio voluntario no vinculante 
celebrado entre un sector empresarial, 
empresas y los organismos públicos con 
competencia en las materias del Acuerdo, 
cuyo objetivo es aplicar producción limpia 
a través de metas y acciones específicas.

Adaptación: actividades realizadas por 
individuos o sistemas para evitar, resistir 
o aprovechar los cambios y los efectos 
del clima, actuales o previstos.

Alejandro Castro: dirigente sindical y 
líder de las movilizaciones en Quintero 
y Puchuncaví por los episodios de 
contaminación. Fue encontrado muerto a 
sus 27 años en dudosas condiciones.

Cambio Climático (antropogénico): 
conjunto de cambios en el sistema 
climático en los últimos 100 años causado 
principalmente por las emisiones de 
gases de efecto invernadero generadas 
por la actividad humana.

Carbono neutralidad:  el carbono (o 
dióxido de carbono) es el principal 
gas de efecto invernadero. La carbono 
neutralidad se refiere a conseguir 
emisiones de dióxido de carbono netas 
iguales a cero, equilibrando la cantidad 
liberada a la atmósfera con una cantidad 
equivalente captada o fijada desde la 
atmósfera.

Ciclos (Transporte): bicicletas, scooters, 
patines, skates, entre otros.



Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT): 
corporación autónoma y funcionalmente 
descentralizada, con patrimonio propio y 
personalidad jurídica de Derecho Público, 
destinada a asesorar al Presidente de 
la República en el planeamiento del 
desarrollo científico y tecnológico. Tiene 
tres grandes objetivos: fortalecer la base 
científica y tecnológica del país, impulsar 
la formación de capital humano avanzado 
y promover una cultura científica y 
tecnológica en la población.

Corporación de Fomento a la Producción 
(CORFO):  es la agencia del Gobierno de 
Chile, organismo de ámbito multisectorial, 
encargado del fomento de la producción 
nacional y promotora del crecimiento 
económico regional.
Decreto de escasez hídrica: decreto 
oficial del Ministerio de Obras Públicas 
cuyo objetivo es proveer determinadas 
herramientas a usuarios del agua y a 
la población en general para reducir al 
mínimo los daños derivados de la sequía. 
Da atribuciones a la Dirección General de 
Aguas (DGA) para establecer criterios y 
limitaciones para las autorizaciones de 
extracción de aguas.

Derechos de agua: las aguas son 
bienes nacionales de uso público y se 
otorga a los particulares el derecho de 
aprovechamiento de ellas, en conformidad 
a las disposiciones del Código de Aguas 
de Chile. El derecho de aprovechamiento 
(o Derechos de agua) es un derecho real 
que recae sobre las aguas y consiste en 
el uso y goce de ellas, con los requisitos y 
en conformidad a las reglas que prescribe 

Dirección General de Aguas (DGA): 
organismo del Estado chileno que 
se encarga de asignar derechos de 
aprovechamiento de agua, promover 
la gestión y administración del recurso 
hídrico en un marco de sustentabilidad, 
interés público y asignación eficiente, 
como también de proporcionar y 
difundir la información generada por su 

red hidrométrica y la contenida en el 
Catastro Público de Aguas con el objeto 
de contribuir a la competitividad del 
país y mejorar la calidad de vida de las 
personas.
Economía circular: sistema de 
aprovechamiento de recursos donde 
prima la reducción, la reutilización y el 
reciclaje de los elementos. Se trata de 
una economía no lineal, basada en el 
principio de «cerrar el ciclo de vida» de 
los productos, proponiendo un cambio 
en los sistemas lineales de producción.

Economía lineal: modelo económico  
cuyo principio base el desecho de los 
productos tras su utilización. De acuerdo 
con este modelo, todos los productos 
tienen un ciclo lineal, que es iniciado 
con la extracción de las materias primas, 
el procesamiento y transformación en 
productos, su distribución y venta, su 
utilización y, finalmente, su desecho como 
residuos. En este modelo no existe, por 
tanto, cualquier previsión de reutilización 
o reaprovechamiento de los productos. 
Este planteamiento debe entenderse en 
oposición al de economía circular.

Ejes Ambientales: son tramos de ciertas 
calles de Santiago en los cuales se 
restringe la circulación a particulares 
durante episodios críticos en la calidad 
del aire, con el fin de mejorar la oferta de 
transporte público, la frecuencia de buses 
y reducir los tiempos de viaje. Su objetivo 
es, además, disminuir las emisiones 
contaminantes de los vehículos, mejorar 
la calidad del aire en la región y mitigar 
los efectos de la restricción al automóvil.

Emisario submarino: en el ámbito de 
la ingeniería sanitaria es un conducto 
mediante el cual se bombea el agua 
residual, después de un tratamiento 
primario, para conducirla a una cierta 
distancia de la costa. Al final de la tubería 
se instala un tramo de tubo perforado, 
llamado difusor, que facilita la difusión 
del agua servida en el cuerpo receptor.

Endemismo:  término de biología, indica 



que la especie de la que se habla solo se 
encuentra en un área geográfica limitada 
y no se presenta en ninguna otra parte 
del mundo de forma natural.

Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC): energías cuya materia prima de 
generación es renovable, es decir, no se 
consume ni se agota  en la transformación 
y aprovechamiento. Y que además, 
tienen poco desarrollo y penetración 
en los mercados energéticos. Las más 
conocidas son la solar y la eólica, 
seguidas por la energía de la biomasa, 
undimotriz, mareomotriz, hidroeléctrica 
y geotérmica.

Gases de Efecto Invernadero (GEI): gases 
presentes en la atmósfera (naturalmente 
o debido a emisiones antropogénicas) que 
absorben la radiación infrarroja del sol y 
que, a causa de esta propiedad, generan 
el efecto invernadero, que corresponde 
al aumento de la temperatura de la 
atmósfera. Desde la Revolución Industrial 
la actividad humana ha causado un 
incremento de los GEI- alcanzando 
niveles nunca vistos en 3 millones de 
años- lo que ha intensificado el efecto 
invernadero y, en consecuencia, ha 
generado un aumento de la temperatura 
media global de la superficie terrestre 
(Calentamiento global).

Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH): corporación autónoma de 
derecho público destinada a promover y 
proteger los derechos humanos de todas 
las personas que habitan en Chile.

Ley General de Educación (LGE): 
regula los derechos y deberes de los 
integrantes de la comunidad educativa; 
fija los requisitos mínimos que deberán 
exigirse en cada uno de los niveles de 
educación parvularia, básica y media; 
regula el deber del Estado de velar por su 
cumplimiento, y establece los requisitos y 
el proceso para el reconocimiento oficial 
de los establecimientos e instituciones 

educacionales de todo nivel, con el 
objetivo de tener un sistema educativo 
caracterizado por la equidad y calidad de 
su servicio.

Ley REP (Responsabilidad Extendida 
del Productor): instrumento económico 
de gestión de residuos que obliga a los 
fabricantes, de ciertos productos, a 
organizar y financiar la gestión de los 
residuos derivados de sus productos. El 
objeto de la ley es “disminuir la generación 
de residuos y fomentar su reutilización, 
reciclaje y otro tipo de valorización”.

Macarena Valdés: (Hualañé, 1984 - 
Tranguil, Panguipulli, 22 de agosto de 
2016) fue una activista socioambiental 
chilena que lideró la lucha contra la 
instalación de una central hidroeléctrica 
en el río Tranguil, y cuya muerte se 
encuentra siendo investigada como un 
posible asesinato. Tras su muerte, ha sido 
considerada un estandarte de la lucha 
socioambiental feminista en Chile

Matriz energética: representación gráfica  
cuantitativa de la totalidad de energía que 
utiliza un país y las fuentes de las que 
procede: hidráulica, solar, eólica, biomasa, 
geotérmica o combustibles fósiles como 
el petróleo, el gas y el carbón.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA): se 
encarga de colaborar con el Presidente de 
la República en el diseño y aplicación de 
políticas, planes y programas en materia 
ambiental, así como en la protección y 
conservación de la diversidad biológica 
y de los recursos naturales renovables 
e hídricos, promoviendo el desarrollo 
sustentable, la integridad de la política 
ambiental y su regulación normativa.

Mitigación: disminución de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y/o 
incremento de la absorción de dióxido 
de carbono de la atmósfera mediante 
sumideros.



Organización de las Naciones Unidas 
(ONU): es la mayor organización 
internacional existente. Se creó 
para mantener la paz y seguridad 
internacionales, fomentar relaciones de 
amistad entre las naciones, lograr la 
cooperación internacional para solucionar 
problemas globales y servir de centro que 
armonice las acciones de las naciones.

Partición Modal: porcentaje de viajeros 
que usan un modo de transporte, o bien 
de la cantidad de viajes realizada en este 
modo.

Rodrigo Mundaca: (13 de mayo de 
1961) es un ingeniero agrónomo chileno 
activista por el acceso al agua como 
bien público y derecho humano esencial. 
Es vocero nacional del Movimiento de 
Defensa por el acceso al Agua, la Tierra 
y la protección del Medio Ambiente 
(MODATIMA). Por su compromiso como 
activista en este campo, fue galardonado 
en 2018 (entregado en septiembre de 
2019) con el Premio Internacional de 
Derechos Humanos de Núremberg.

Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA): es un sistema único y 
coordinado de identificación, prevención, 
supervisión y corrección anticipada de los 
impactos ambientales negativo el cual es 
gestionado por el Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA).
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