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PRESENTACIÓN
La Organización No Gubernamental de Desarrollo CEUS Chile u ONG CEUS Chile es una
organización sin fines de lucro que tiene como objetivo ser una red de jóvenes estudiantes
y profesionales menos de 35 años interesadas e interesados en la sustentabilidad en Chile
que logre establecer la cooperación entre los actores interesados en el desarrollo sostenible
del país, a través de un sistema que incluye canales de comunicación, semillero de ideas e
incubadora de proyectos. Entre sus objetivos específicos se encuentran:
•

Realización de proyectos con 4 enfoques principales: medio ambiente, educación,
sociedad y desarrollo sostenible

•

Ofrecer la comunidad online de personas sustentables más activa de Chile

•

Realizar, año a año, el Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad, que es
el foco de educación para la sustentabilidad auto gestionado por estudiantes más
grande de Chile

•

Ofrecer un espacio de formación y levantamiento de proyectos con enfoque
sustentable a todas y todos los estudiantes de educación superior del país

CEUS Chile fue fundada como una organización estudiantil en marzo del 2016, al amparo
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en el marco
del Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad. El 27 de marzo de 2018 el
Ministerio de Justicia le concedió la personalidad jurídica.
La organización cuenta con total independencia de todo órgano gubernamental o político
partidista, lo que nos dota de independencia y pluralismo frente a las temáticas de
sostenibilidad, tanto como ambientales, así como sociales y económicas.

RED DE ESTUDIANTES, TÉNICAS/OS Y PROFESIONALES
SUSTENTABLES PARA CHILE Y EL MUNDO
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ORGANIZACIÓN
Directorio
Isabella Villanueva García - Presidenta
Estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, co-fundadora del Congreso
Estudiantil Universitario de Sustentabilidad, presidenta del Centro de Estudiantes de
Ingeniería Civil de la Universidad de Chile en 2017, Premio Nacional de Medio Ambiente
en 2017 y elegida una de las 100 Líderes Jóvenes por El Mercurio en 2017. Fundó ONG
CEUS Chile en 2018 junto a un grupo de estudiantes y profesionales.
Paula Castillo Cabezas - Vicepresidenta
Estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Coordinadora equipo contenido
III Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad.
Fabián Provoste Meneses - Secretario general
Estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile.
Alina Espinoza Henríquez - Tesorera
Estudiante de Geofísica de la Universidad de Chile, Vicepresidenta del Centro de
Estudiantes de Geofísica de la Universidad de Chile y profesora auxiliar de la Escuela de
Verano de la misma casa de estudios.
Alexandra Fuenzalida Artigas - Directora Ejecutiva
Estudiante de Geofísica de la Universidad de Chile.

Equipo de trabajo
Francisca Asenjo Rogel - Directora de Recursos Humanos
Estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile. Coordinadora de
logística del III Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad.
Gabriela Herrera Malig - Directora de Redes Sociales
Estudiante de Plan común de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile.
Coordinadora de contenido del III Congreso Estudiantil Universitario de sustentabilidad.
Freddy Cabrera Letzkus - Director de Relaciones Públicas
Estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile.
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Nicolás Vera Cortés - Director de Proyectos
Estudiante de Geofísica y Geología de la Universidad de Chile.
Javiera Cáceres Hernández - Directora de Reclutamiento
Estudiante de Plan Común de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile.
Kevin Flores Cáceres - Director de Contenido
Ingeniero Civil en Minas de la Universidad de Chile.
Vicente Melo Velasco - Director de Medio Ambiente
Estudiante de Geología de la Universidad de Chile, integrante del equipo de difusión del III
Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad. Encargado de Sustentabilidad del
Centro de Estudiantes de Geología de la Universidad de Chile.
Génesis Ulloa Palominos - Directora de Medio Ambiente
Estudiante de Geología de la Universidad de Chile, coordinadora de contenido del III
Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad y Encargada de Sustentabilidad del
Centro de Estudiantes de Geología de la Universidad de Chile
Javiera Contreras Soto - Directora de Educación
Estudiante de Ingeniería Civil mención Hidráulica, Sanitaria y Ambiental de la Universidad
de Chile, coordinadora del equipo de difusión del III Congreso Estudiantil Universitario de
Sustentabilidad.
Ítalo Muñoz Valenzuela - Director de Sociedad
Estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de Chile.
Javiera Lecourt Palacios - Directora de Sociedad
Estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile.
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ÁREAS DE TRABAJO
La meta principal para el primer año de funcionami ento de la ONG C EUS
Chile, fijada a comienzos del 2018, fue tener -al menos- un proyect o por cada
una de las áreas. Para esto, cada área y sus directoras/es elaboraron
propusieron uno o más proyectos, los cuales fueron aprobados por la
asamblea general. Seguido de esto, s e inicia un proceso de reclutamiento de
soci os/as para la ejecución de estos.

Medio Ambiente
Entendiendo el contexto de cambio climático y crisis ambiental en la que se encuentra
el planeta, con especial énfasis en la susceptibilidad de Chile frente a sus
consecuencias, se hace primordial en una organización de sustentabilidad poder contar
con el conocimiento, la formación y la enseñanza de cómo la sociedad debe lograr
vincularse de mejor forma con el medio ambiente.
Esta área tiene como objetivo concientizar a las y los futuros técnicos y profesionales
del país en temáticas medioambientales, logrando generar un pensamiento crítico sobre
nuestro impacto en el planeta. Así, el área de Medio Ambiente busca poner al servicio
de las necesidades actuales, la formación técnica y profesional de sus socios/as, con el
fin de buscar soluciones innovadoras a los diferentes problemas socio ambientales
nacionales e internacionales.
Educación
Actualmente hay una ausencia de la sustentabilidad en el currículo nacional de
educación, sumado a la alta inequidad en educación que existe en el país. Por esto, es
necesario generar un nuevo y positivo impacto en diferentes instituciones de educación,
siempre en la línea de disminuir la brecha educacional en temas de sostenibilidad.
El principal objetivo para el 2018 ha sido sensibilizar a las niñas y niños sobre temas de
sustentabilidad de forma que amplíen sus conocimientos sobre su entorno y entiendan
porque hay que cuidar de él y cómo pueden hacerlo, además de desarrollar su
capacidad de liderazgo y empatizar con las personas con las que se relacionan. CEUS
Chile entiende la importancia de incidir en la formación de las futuras generaciones,
quienes estarán a cargo de generar un cambio en el modo de vida de nuestra sociedad.
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Así, se busca formar a futuros líderes y ciudadanos sustentables que se desarrollen,
crezcan y trabajen para un país más sustentable, justo y equitativo.
Sociedad
El área de sociedad de la ONG CEUS Chile tiene como objetivo trabajar con la sociedad
civil para generar lineamientos prácticos y teóricos con el fin de construir sociedades y
comunidades sostenibles. Con este objetivo se pretende contribuir al cumplimiento de
los ODS: 11, 10, 2, 6, 5 y 1.
En esta línea, las áreas de interés son:
▪

Comunidades y trabajo territorial

▪

Riesgo y desastres naturales

▪

Inclusión sectores marginados

▪

Conflictos socioambientales

Desarrollo Sostenible
Chile es un país en vías de desarrollo que ha adoptado los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas ONU, a través de su unidad en
el Ministerio de Desarrollo Social. As, se vuelve fundamental la creación de políticas
públicas y medidas en pos de alcanzar estas metas en el corto y mediano plazo. Por lo
anterior, entidades gubernamentales, empresas, sociedad civil, instituciones públicas y
privadas, y los diferentes actores de la sociedad, deben participar en la creación e
implementación de ellas.
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ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS
Lanzamiento oficial ONG CEUS Chile
El 11 de mayo del 2018 se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la organización en la terraza
solar de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en
Beauchef 851, comuna de Santiago. Asistieron al evento aproximadamente 100 personas,
el cual incluía discursos de las autoridades de la casa de estudio, de la directiva de la
organización y un cóctel.

Primera Convocatoria Abierta
El 2 de mayo del 2018 se concretó la Primera Convocatoria Abierta para ser parte de la
ONG CEUS Chile. En esta se realizó una exposición con la historia de las fundadoras/es
de la organización que datan hacia el año 2016, se mostró la visión y misión que inspiran a
trabajar a la organización y también se presentaron las y los actuales cargos y encargados
del equipo. Finalmente se exhibieron los objetivos para el presente año y la forma en que
una persona natural puede ser parte del equipo.

Asambleas mensuales
Estas consisten en actividades de coordinación, de información y de toma de decisiones.
Estas asambleas se llevan a cabo la tercera semana de cada mes y son dirigidas por la
directiva de la organización

I Formación CEUS Chile: Introducción a la Sustentabilidad y 17 ODS
Para darles la bienvenida a las y los nuevos socios de la ONG se realizó una jornada de
formación, donde se introdujo el concepto de sustentabilidad, su historia, evolución y la
concepción que existe sobre él para la ONG CEUS CHILE. Luego, se realizó una clase
introductoria sobre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU para analizar con
presentaciones de temas libres por parte de las y los nuevos socios.

Expositores en el CHILE NATIONAL WORKSHOP “ACTIONS AND
CHALLENGES FOR GREEN AND SUSTAINABLE UNIVERSITIES"
El 12 de noviembre de 2018 la presidenta Isabella Villanueva participó como expositora del
Panel 3: “Experiencias de Sustentabilidad en Universidades contando el caso de éxito de
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la ONG CEUS Chile como organización estudiantil que trabaja en temas de
sustentabilidad”.

III Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad
En su tercera versión llevada a cabo los días 22, 23 y 24 de Agosto del 2018 el Congreso
Estudiantil Universitario de Sustentabilidad tuvo la siguiente bajada: Chile y sus bienes
naturales, una mirada hacia el futuro. Reunió a 291 estudiantes de 27 universidades e
institutos profesionales de Chile en tres sedes universitarias en Santiago de Chile: la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho de la
Universidad Diego Portales y la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Curso de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (FUDESO)
6 miembros de la directiva de la ONG asistieron durante 4 meses a un curso introductorio
a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU organizado por la Fundación por el
Desarrollo Social (FUDESO) y la UNESCO, con el fin de instruirse en el tema y poder
adquirir las herramientas y los conocimientos necesarios para los desafíos de la
organización.

Talleres de educación para la sustentabilidad
A partir de una alianza entablada en abril de 2018 con la comunidad Lazos del curso Taller
de Industrias I de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile, se
organizaron 8 talleres sobre sustentabilidad en la escuela Fernando Alessandri y en el
colegio Lorenzo Sazie (Santiago, Chile), además de la instalación de un punto limpio en
cada establecimiento y administración del retiro de los residuos acumulados. El objetivo de
la alianza consiste, en primer lugar, era colaborar con el contenido de los talleres, para en
segundo lugar, apoyar en la gestión y organización de dichos talleres. Todo esto con el fin
de otorgarle continuidad al proyecto en ambos colegios, debido a que el curso tiene
duración de un semestre lectivo.
Las actividades trataban en específico sobre el manejo de residuos que, comúnmente, se
generan en estos establecimientos. Estos son: papel, cartón y PET. Se dictó un taller para
cada curso desde 3° a 6° básico en la Escuela Fernando Alessandri y desde 5° a 8° básico
en el colegio Lorenzo Sazie.
Finalizado el primer semestre del 2018, y terminado el trabajo de comunidad Lazos, se
concluye -por parte del Área de Educación de CEUS Chile- que si bien los estudiantes
recepción de buena manera los talleres, una jornada por nivel no era la suficiente para
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lograr el impacto que se buscaba sobre la importancia del reciclaje y, más aún, involucrar
a toda una comunidad escolar en el proceso de hacerse cargo (incluyendo profesores,
funcionarios y funcionarias, etc.). Por esto, se decidió llevar a cabo 6 talleres a un curso en
específico en cada establecimiento siendo el 6 básico en la escuela Fernando Alessandri y
el 3° medio en el colegio Lorenzo Sazie.
Los contenidos de estas 6 jornadas por nivel abarcan temas que, en su mayoría, son sobre
los residuos generados por el ser humano y el impacto que generan en el medio ambiente,
con el fin de concientizar sobre el manejo y la reducción de estos. Por otra parte, se da la
idea a cada colegio de formar “Brigadas" con estudiantes voluntarios que se preocupen del
buen funcionamiento de los puntos limpios, sin embargo por problemas de organización
estas no se han formado.
Finalmente, y para abarcar a toda la comunidad, cada establecimiento recibirá una
capacitación por parte de la organización CEMPRE (encargada del retiro de residuos) para
funcionarias, funcionarios y educadores sobre el manejo de residuos.

Geoparque en el Valle de Petorca
Chile es un país caracterizado por albergar diferentes tipos de ambientes a lo largo de su
territorio con un auge importante del turismo, pero a la vez, muchos de estos lugares están
en peligro debido a la intervención humana (actividades mineras, agricultura,
hidroeléctricas, vertederos, etc). Además, muchos de estos lugares coinciden con poblados
que están en búsqueda de mejorar sus condiciones económicas locales. En este contexto,
nace la necesidad de delimitar áreas de interés geológico, arqueológico, ecosistémico,
cultural, etc que puedan ser protegidas, preservadas y a la vez, dar a conocer su
importancia y contribuir para que las comunidades locales logren sus objetivos.
Particularmente, el proyecto busca la creación de un Geoparque en el Valle de Petorca,
apoyando el trabajo realizado por la ONG COVALENTE, junto al grupo organizado
Geociencias para las Políticas Públicas y la organización local Guardianes de Hierro.
Actualmente, el proyecto se encuentra desarrollando un sistema de prácticas y pasantías
socioambientales para el periodo enero-febrero de 2019, con el fin de involucrar a
estudiantes de diferentes disciplinas en el proyecto, siendo ellos quienes realizarán las
diferentes labores que hoy son primordiales para desarrollar el geoparque. Estas pasantías
abarcan más de 20 carreras y especialidades, y es abierto a estudiantes de todas las
instituciones de educación superior.

11
Cultura del Reciclaje
Hoy existen 4 ecobarrios, entre ellos está el Barrio Beauchef, donde se encuentra el Centro
de Educación Ambiental (CEA) del Parque O'Higgins. Sin embargo, hay un
desconocimiento generalizado sobre el funcionamiento del centro de compostaje que existe
en el CEA, y de cómo y por qué se deben separar los residuos orgánicos domiciliarios.
Además, parte de los vecinos que participan en los ecobarrios aún no están bien informados
sobre qué residuos pueden llegar al CEA y la motivación por separar los residuos disminuye
en el tiempo. Por esto, el área ha desarrollado y sigue desarrollando jornadas de
compostaje comunitario en los ecobarrios, con el fin de ampliar en público el impacto del
CEA, y perfeccionar los conocimientos sobre compostaje.

Pasantías Sociales de Ingeniería y Ciencias
Realización del piloto del programa de Pasantías Sociales de Ingeniería y Ciencias de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile consistente en la
creación de un sistema de energía solar para otorgar acceso a la electricidad a la
comunidad Las Caobas, Haití, que será implementado en el periodo de enero-febrero 2019
por 3 socias/os de la ONG CEUS Chile y una estudiante de geología de la Universidad de
Chile.
A través del programa se motiva a estudiantes de distintas carreras a organizarse para dar
solución a un problema social de alguna comunidad, a través de la aplicación de los
conocimientos adquiridos durante la formación de carreras de ingeniería y ciencias. El
sistema solar y eléctrico es diseñado, realizado e implementado con el apoyo, supervisión
y guía del Centro de Energía de la Universidad de Chile.

Participación en el Festival Internacional de Innovación Social (FiiS)
FiiS es una plataforma de acción global que busca acelerar la transformación cultural para
lograr un Desarrollo Sostenible, inspirando una conciencia masiva, visibilizando la acción
colectiva y celebrando la Colaboración Radical. Anualmente llevan a cabo un festival en
diferentes lugares del mundo, y entre ellos, Santiago de Chile.

CEUS Chile participó en la versión 2018 con un stand junto a otras organizaciones juveniles
y/o estudiantiles.
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ALIANZAS
Universidad de Chile
La Universidad de Chile es una institución de educación superior de Chile. La ONG CEUS
Chile fue creada en el marco y como continuación de una iniciativa estudiantil que surgió
en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Así, la universidad ha brindado apoyo y
acompañamiento en la transición hacia una organización formal.

Red Campus Sustentable
La Red Campus Sustentable se configuró en base a una forma de trabajo propia de una
red: cooperativa y dinámica, que le permitió avanzar más rápidamente en acciones prosustentabilidad universitaria; en diciembre de 2012 se concretó la firma del Acuerdo de
Producción Limpia Campus Sustentable, que comprometió a 22 instituciones de educación
superior con alcanzar 11 metas relacionadas a los distintos aspectos de la sustentabilidad
universitaria.
Una alianza entre la red y CEUS Chile permitió trabajar coordinadamente en la organización
del III Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad y otras iniciativas creadas en
conjunto.
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CARACTERIZACIÓN SOCIAS Y SOCIOS
La organización cuenta con 40 socios activos y 2 socios congelados. De los cuales se
identifican 19 carreras técnicas/universitarias y 9 instituciones de educación superior
diferentes. Las figuras 1 y 2 detallan la distribución de lo anterior.

Fig. 1. Caracterización por carrera estudiada

Fig. 2. Caracterización por universidad de origen
Además, se cuenta con dos socias fuera de la región metropolitana (IV y V Región) y una
fuera de Chile (Francia). La figura 3 detalla la distribución de socias/os según comuna.
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Fig. 3. Caracterización según comuna, región o país

