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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

▪

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.
A comienzos del 2019 el Gobierno de Chile anunció que nuestro país sería la sede del
evento climático más importante del mundo: la Conferencia de las Partes (COP) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Así, las
organizaciones ambientales, y en particular CEUS Chile, volcaron sus esfuerzos a este
inédito evento a realizarse en Chile. Sin embargo, las movilizaciones sociales que
comenzaron el 18 de octubre llevaron al Gobierno a suspender la realización de la COP25
en Santiago de Chile y trasladarla a Madrid, España. A pesar de esto, la conferencia creó
un clima nuevo en Chile respecto al medio ambiente, no solo a nivel de agenda pública,
sino que también a nivel de articulación de la sociedad civil en estas temáticas.
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.
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ORGANIZACIÓN
DIRECTORIO
Isabella Villanueva García - Presidenta
Memorista de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, consultora en temáticas de
ingeniería sanitaria y medio ambiente, co-fundadora del Congreso Estudiantil Universitario
de Sustentabilidad, 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.
Alexandra Fuenzalida Artigas - Directora Ejecutiva
Estudiante de Geofísica de la Universidad de Chile.

MESA AMPLIADA
Francisca Asenjo Rogel - Directora
Ingeniera Civil Industrial de la Universidad de Chile.
Gabriela Herrera Malig - Directora
Estudiante de Geofísica de la Universidad de Chile. Encargada de sustentabilidad y
comunicaciones del Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Chile.
Kevin Flores Cáceres - Director
Ingeniero Civil en Minas y magíster (C) de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile.
Vicente Melo Velasco - Director
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.
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Javiera Cáceres Hernández - Directora
Estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Coordinadora general del IV
Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad.
Javiera Contreras Soto - Directora
Estudiante de Ingeniería Civil mención Hidráulica, Sanitaria y Ambiental de la Universidad
de Chile, coordinadora general del IV Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad.
Ítalo Muñoz - Director
Estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de Chile.
Javiera Lecourt Palacios - Directora
Estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile.
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EJES TRANSVERSALES DE TRABAJO
Durante el 2019 se decidió modificar la forma de trabajo de la organización, suprimiendo
las áreas de trabajo y convirtiéndolas en ejes transversales que tributan a los proyectos y
actividades realizadas.
Los proyectos ejecutados por la organización, en el marco del contexto nacional, estuvieron
ligados a la COP25 y la acción climática. Sin perjuicio de esto, se mantuvieron como norte
de la organización las temáticas de medio ambiente, educación, sociedad y desarrollo
sostenible; que son los cimientos y pilares fundamentales de ONG CEUS Chile.

Medio Ambiente
Este eje tiene como objetivo concientizar a las y los jóvenes en temáticas
medioambientales, logrando generar un pensamiento crítico sobre nuestro impacto en el
planeta, poniendo al servicio de las necesidades actuales la formación técnica y profesional
de las y los miembros de la organización, con el fin de buscar soluciones innovadoras a los
diferentes problemas socio ambientales nacionales e internacionales.
Educación
Actualmente hay una ausencia de 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.
Sociedad
El eje sociedad 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 y 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,
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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
ACTIVIDADES INTERNAS
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

II Formación CEUS Chile: Qué es la COP25
Dado el contexto nacional, se realizó una formación para el equipo respecto a la COP25, el
funcionamiento de la CMNUCC y qué se podía esperar en este evento internacional que
sucedería en Chile.

VOLUNTARIADO
Voluntariado Haití en el marco de las Pasantías Sociales de Ingeniería
y Ciencias
Tras un año de trabajo en el proyecto Pasantías Sociales de Ingeniería y Ciencias de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Alexandra Fuenzalida y el socio de CEUS
Chile, Jorge Godoy, junto a Amanda Peña (Estudiante de Geología del a Universidad de
Chile) lograron el apoyo económico del proyecto Ingeniería 2030 para viajar a Haití en enero
de 2019. Donde la idea original era instalar el centro de energía en la comunidad Kolomm,
la realidad del país les obligó a reestructurar la iniciativa.
Este proyecto se transformó en el primer voluntariado internacional de la organización.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
Geoparque en el Valle de Petorca
Proyecto consistente en un sistema de prácticas y pasantías socioambientales llevado a
cabo en 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 abarcaron más de
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20 carreras y especialidades, y fue abierto a estudiantes de todas las instituciones de
educación superior.

PROYECTOS TRANSVERSALES
IV Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad
En su cuarta versión llevada a cabo los días 21, 22 y 23 de Agosto del 2019 el Congreso
Estudiantil Universitario de Sustentabilidad tuvo la siguiente bajada: Chile en el Escenario
Mundial: de cara a la COP 25. Reunió a 330 estudiantes de 20 universidades e institutos
profesionales de Chile en tres sedes universitarias en Santiago de Chile: la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Campus San Joaquín de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y Campus San Joaquín de la Universidad Técnica
Federico Santa María.
Además, se organizó la primera versión de la Feria Laboral de Sustentabilidad en el marco
del Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad, que tuvo como objetivo que
jóvenes pudieran conocer a empresas y organizaciones que ofrecían prácticas
profesionales y/o tesis en temáticas relacionadas con la sustentabilidad y el medio
ambiente. Participaron más de 500 personas en los diferentes stands y más de 12
organizaciones y empresas.

Agenda de Acción Climática Juvenil
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 documento se divide en 3 ejes centrales:
▪

Bienes naturales

▪

Ciudades sostenibles

▪

Sociedad sustentable

Y estos ejes, además, se encuentran descritos en 3 escenarios temporales:
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▪

Plazo inmediato (2020)

▪

Corto plazo (2021-2030)

▪

Mediano plazo (2050)

Además, cada propuesta puede dirigirse a diferentes actores o instituciones (Gobierno,
congreso, sociedad civil, academia, ciudadanía, etc.). 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.

Manifiesto Climático
CEUS Chile, a través de Javiera Lecourt, fue parte del equipo organizador y redactor del
Manifiesto Latinoamericano por el Clima, iniciativa internacional impulsada por las
organizaciones chilenas agrupadas en la Sociedad Civil por la Acción Climática. Este
documento tuvo como objetivo de visibilizar y potenciar las voces latinoamericanas en las
cumbres climáticas en respuesta a la crisis climática actual.
Este trabajo fue presentado en la Cumbre Social por la Acción Climática, en Chile, en
paralelo con la Cumbre Social por el Clima en Madrid, España.

CHARLAS
¿Qué es la COP25? (Y por qué es el evento más importante del año)
CEUS Chile organizó esta actividad el 04 de julio de 2019, donde se llevó a cabo una charla
magistral que contó con la participación de Gonzalo Muñoz, high-level champion de la
COP25 y co-fundador de TriCiclos, para explicar de qué trata la COP25 a jóvenes de
diferentes sectores.

Derechos humanos y medio ambiente, la importancia del Acuerdo de
Escazú para Chile
Junto a la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la
sociedad Civil por la Acción Climática, la ONG FIMA, Amnistía Internacional - Chile y el
Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (MODATIMA) se
organizó una conversatorio el 14 de agosto de 2019 sobre 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.
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InCharlas junto a la Fundación Casa Común
Ciclo de charlas sobre cambio climático organizadas en conjunto con la Fundación Casa
Común y la Fundación Heinrich Böll, con el objetivo de vincular el problema de la crisis
climática con la vida cotidiana de las personas, poniendo en palabras simples temas que,
comúnmente, se trabajan desde lo técnico. Se trabajó con paneles interdisciplinarios y un
formato que permitía la intervención y conversación con el público.

Charlas en conjunto con el programa EdV de la Universidad de Chile
Realización de más de 10 charlas de sustentabilidad y medio ambiente a colegios de
diferentes zonas de la región Metropolitana, enfocada en niñas y niños entre 7 y 18 años.
Estas charlas fueron impartidas por el equipo de CEUS Chile y coordinadas por el equipo
de difusión de la Escuela de Verano de la Universidad de Chile.

CAMPAÑAS
Campaña Declárate en Emergencia Climática y Ecológica
CEUS Chile apoyó la campaña comunicaciones de la Sociedad Civil por la Acción Climática
que buscaba presionar a las organizaciones e instituciones, así como a las personas
naturales, a declararse en “Emergencia Climática y Ecológica” a través de la firma de una
petición para que esta sea declarada a nivel nacional.
En esta línea, se le entregó una carta firmada por organizaciones de la sociedad civil al
Presidente de la República, Sebastián Piñera.

EVENTOS
Cumbre Social por la Acción Climática
Como parte de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) CEUS Chile fue una de las
organizaciones impulsoras de la Cumbre Social por la Acción climática, que es una
instancia configurada como una cumbre paralela a la COP25, que permite convocar a la
sociedad civil que no participa de la instancia formal de la CMNUCC y busca visibilizar las
propuestas de estas organizaciones. Contó con más de 200 actividades y 5.000 asistentes
durante dos semanas de realización.
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ALIANZAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
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. En particular en 2019, la
institución apoyo que las delegadas de CEUS Chile participaran en la COP25

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Sociedad Civil por la Acción Climática
La Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), es una plataforma que reúne a más de
130 organizaciones del mundo ambiental, movimientos territoriales, colegios profesionales,
sindicatos, organizaciones políticas y académicas. Esta Instancia tuvo entre sus metas la
organización de una Cumbre Social por la Acción Climática; además de generar conciencia
sobre la emergencia climática, mostrar soluciones alternativas y alertar sobre aquellas
propuestas que no son un aporte efectivo a la mejora en la relación entre la humanidad y el
medio ambiente.
CEUS Chile es una de las organizaciones miembro de la SCAC y, además, Isabella
Villanueva participó en el equipo de comunicaciones y coordinación, mientras que Javiera
Lecourt participó en el equipo del Manifiesto Climático elaborado por la agrupación y el
equipo de coordinación.

Mesa Temática de Jóvenes en el Senado de Chile
Espacio de diálogo entre organizaciones juveniles de la sociedad civil en el marco de las
mesas temáticas del Senado de la República de Chile. Tuvo como objetivo fortalecer el
vínculo entre la institucionalidad legislativa Chilena, en particular el Senado de la República,
y la sociedad civil representada en sus diversas organizaciones. Dado el escenario
nacional, donde Chile era presidencia entrante de la COP25, el tema abordado durante el
2019 fue la acción climática.
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Comité Jóvenes COP25
CEUS Chile participó, a través de Alexandra Fuenzalida, Kevin Flores e Isabella Villanueva,
en el comité de jóvenes liderado por el equipo organizador de la COP25, que tenía como
objetivo involucrar activamente a organizaciones de jóvenes y adolescentes en las
actividades y espacios de la COP25 que se realizaría en Chile.
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INSTANCIAS INTERNACIONALES
Participación en la COP25 - Madrid, España
CEUS Chile participó en la COP25 realizada en diciembre de 2019 en Madrid, España con
una delegación de tres personas, compuesta por Isabella Villanueva, Paula Castillo y
Javiera Contreras, financiadas por el programa Euroclima de la Unión Europea, el Banco
Interamericano de Desarrollo y WWF Chile, respectivamente.
Durante la participación en la COP25 realizaron las siguientes actividades:
▪

Participación en eventos relacionados con la 15th Conference of Youth (donde se
participó como co-organizadores)

▪

Javiera Contreras fue expositora en el foro “Youth climate leaders of the world
discuss climate mobilisation & the way forward” de la WWF

▪

Seguimiento de las negociaciones internacionales a través de las circunscripciones
ENGO y YOUNGO

▪

Participación de la delegación Chile y reuniones bilaterales entre esta y la
presidencia de la COP25

▪

Isabella Villanueva participó en una reunión con la Ministra de Comercio Exterior y
Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos, Sigrid Kaag, junto a otras 3
jóvenes de Sudáfrica y los Países Bajos

▪

Paula Castillo participó en reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo y
jóvenes de Latinoamérica y el Caribe

▪

Participación en una alianza de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe

▪

Participación en la delegación de la Sociedad Civil por la Acción Climática

▪

Asistencia a foros y actividades de la zona azul

▪

Paula Castillo dictó una charla sobre CEUS Chile en la zona verde

Co-organizadores de la 15th Conference of Youth de la circunscripción
YOUNGO de la CMNUCC
La Conferencia de la Juventud (o COY, por sus siglas en inglés) es la reunión oficial de los
miembros de YOUNGO y tiene lugar cada año durante 3 días antes de la Conferencia de
las Partes (COP) anual. La COY sirve como una sesión de preparación de las
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organizaciones juveniles para elaborar documentos de posición, establecer redes y
conocer a los nuevos miembros, y celebrar debates estratégicos sobre las soluciones al
cambio climático. Anualmente, la Conferencia de la Juventud se celebra en el mismo país
y antes de los tratos en la COP para unificar la opinión y la experiencia de los jóvenes
durante el año y hacerlas cumplir en esa reunión.
A través de Isabella Villanueva, quien fue coordinadora de finanzas y presupuesto, CEUS
Chile fue una de las entidades co-organizadoras de la COY15 que iba a tener lugar en
Valparaíso, Chile, pero que dado el traslado de la COP25 se realizó en Madrid, España.

Programa de voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico, México
2019
Programa de voluntariado internacional ejecutado por la iniciativa económica y de
desarrollo entre Chile, Perú, México y Colombia, Alianza del Pacífico. Cada país tiene a su
cargo un programa de voluntariado en el cual se invita a participar a 4 jóvenes de cada país
miembro. Estos programas tienen como objeto realizar una inmersión cultural a las y los
voluntarios, como también desarrollar trabajos socio ambientales, culturales y sociales,
según sea el foco del voluntariado del país anfitrión.
El año 2019 CEUS Chile participó del programa de voluntariado Mexicano “Tierra jóven:
Edición Sierra Tarahumara” a través de Javiera Lecourt fue seleccionada para desarrollar
labores socio ambientales y de vinculación social en la Sierra Tarahumara, Estado de
Chihuahua, México. En esta experiencia de más de 21 días se desarrollaron actividades de
intercambio cultural, reforestación, control de especies invasoras, trabajos de guarda
parques y educación ambiental.
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ACTIVIDADES EXTERNAS Y DE DIFUSIÓN
CHARLAS, FOROS Y CONVERSATORIOS
Incharla “Ni veranistas ni invernistas: ¿Cómo nos afecta el cambio
climático en la vida cotidiana?”
Isabella Villanueva participó como expositora en la primera charla del ciclo de charlas
organizada por la Fundación Casa Común realizada el 10 de septiembre de 2019.

Participación en el conversatorio “Rumbo a la COP25: ¿Es la Ley de
Cambio Climático suficiente para la acción?” de Espacio Público
Isabella Villanueva participó el 25 de julio como panelista en la actividad de Espacio Público
para discutir sobre el anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático y la visión desde la
sociedad civil y la juventud.

Participación USociambiental de Cerrillos
En el marco de la Cumbre Social por la Acción Climática, la Sociedad Civil por la Acción
Climática organizó una universidad abierta con temáticas medio ambientales para todo
público entre noviembre de 2019.
CEUS Chile participó dictando el curso “Ciencia, innovación y tecnología: del problema a la
solución”.

FERIAS, FESTIVALES Y OTROS
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 2019 con un stand para presentar al público la labor
realizada y la Agenda de Acción Climática Juvenil.
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Feria de Ciencias Tecnología y Medio Ambiente del Colegio Preciosa
Sangre en Purranque, Osorno
Fabián Provoste participó el 26 de septiembre de 2019 realizando una charla sobre cambio
climático a niñas y niños de educación básica.

APARICIÓN EN MEDIOS
Participación panel CNN
Isabella Villanueva participó del panel Nuevo Pacto de CNN en torno al proceso
constituyente representando al sector ambientalista el 24 de noviembre de 2019.

Entrevista CNN
Isabella Villanueva fue entrevistada en el programa Desafío Tierra de CNN el 15 de
noviembre de 2019 para conversar sobre la crisis climática y la Cumbre Social por la Acción
Climática.

Entrevista Radio Universo
Isabella Villanueva fue entrevista en el programa Vuelta en U de la Radio Universo el 18 de
noviembre de 2019 en el marco del traslado de la COP25 y la Cumbre Social por la Acción
Climática.

Entrevista Revista Doble Espacio
Isabella Villanueva fue entrevistada por la Revista Doble Espacio de la Universidad de Chile
respecto a la COP25, la sociedad civil y el anteproyecto de la Ley Marco de Cambio
Climático.

Entrevista Súbela Radio
Isabella Villanueva fue entrevistada el 6 de agosto de 2019 en el programa Café con Nata
de la radio streaming Súbela Radio sobre la Sociedad Civil por la Acción Climática y
campaña de emergencia climática.

Entrevista Radio USACH
Isabella Villanueva fue entrevistada el 4 de julio por la Radio USACH respecto a la campaña
para declararse en Emergencia Climática y Ecológica.
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Columna de opinión “Anteproyecto de Ley Marco de Cambio
Climático: ¿y la acción cuándo?” en El Mostrador
Isabella Villanueva publicó una columna de opinión sobre el Antreproyecto de la Ley Marco
de Cambio Climático en el medio digital El Mostrador el 30 de julio de 2019.
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RECONOCIMIENTOS

Y

FONDOS

ADJUDICADOS
Fondo Voluntariado 2019 del Instituto Nacional de la Juventud
Isabella Villanueva participó como expositora en la primera charla del ciclo de charlas
organizada por la Fundación Casa Común realizada el 10 de septiembre de 2019.
CEUS Chile se adjudicó el Fondo Voluntariado 2019 con el proyecto “¡Tod@s reciclamos!
Festival de Reciclaje - Santiago” para ejecutarse entre marzo y septiembre del 2020 en
conjunto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y la
Municipalidad de Santiago.

Premio Scotiabank para Jóvenes Voluntarios
Este reconocimiento es entregado por la casa matriz de Scotiabank desde hace 8 años,
con el objetivo de destacar la labor comunitaria de los jóvenes en los países donde el Banco
tiene presencia. Son seleccionadas/os jóvenes entre 15 y 24 años y que hayan cumplido al
menos 100 horas de trabajos voluntarios en 3 o más organizaciones sociales en 2019.
Serán elegidos 6 ganadores en Canadá y 6 ganadores entre los demás países de Banca
Internacional. Alexandra Fuenzalida fue reconocida en 2019 por su trabajo en ONG CEUS
Chile.

Climate Justice and Resilience Fund junto a ONG FIMA
La organización postuló el proyecto “Campaign for a Just Transition in Latin America” junto
a la ONG FIMA y la Sociedad Civil por la Acción Climática para ejecutar durante el 2020 y
2021. El fondo fue adjudicado y comenzará su implementación en marzo del 2020.
El proyecto a desarrollar se trata de una Campaña por una transición justa en América
Latina, la cual además de difundir el Manifiesto Latinoamericano por el Clima, pretende
articular un debate multisectorial sobre el concepto de transición justa desde una
perspectiva latinoamericana; articular a organizaciones de distintos sectores de la sociedad
civil que se encuentren vinculadas a conflictos actuales o eventuales de transición justa;
generar una serie de herramientas digitales para facilitar la articulación e incidencia política
de dichas organizaciones.

