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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 crear capacidades
y empoderar a jóvenes, estudiantes y profesionales menores de 35 años para que
incidan políticamente en temáticas ligadas a la sustentabilidad, el ambiente y la
crisis climática y ecológica. Entre sus objetivos específicos se encuentran:

▪
▪
▪

Ejecutar proyectos dirigidos y liderados por jóvenes menores a 35 años
relacionados con algunas de las temáticas de la organización.
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.
El 2020 fue un año marcado por la pandemia del COVID-19, la que azotó a Chile
desde su primer caso el 03 de marzo de ese año. CEUS Chile no estuvo ajeno a
este contexto sanitario mundial y el año estuvo marcado por una transición desde
lo presencial a la completa virtualidad, tanto en el funcionamiento interno como
externo. Además, en el plano nacional, la agenda estuvo marcada por el proceso
constituyente iniciado en Chile y que a través de un plebiscito realizado el 25 de
octubre se aprobó el escribir una nueva Constitución vía convención constituyente
con 100% de ciudadanos electas/os para este fin.
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

El Directorio está compuesto por 9 Directoras/es Fundadoras/es y la Directora
Ejecutiva. Su objetivo principal es dirigir las acciones de CEUS Chile y tomar las
decisiones políticas y estratégicas que afectan o involucran a la Organización. Las
y los miembros del directorio son:
Isabella Villanueva García - Presidenta
Ingeniera Civil Hidráulica de la Universidad de Chile. Asesora Técnica del proyecto
Global Carbon Market de la Sociedad Alemana para la Cooperación (GIZ). Premio
Nacional de Medio Ambiente en 2017, 100 Líderes Jóvenes de El Mercurio en 2017,
Young Global Changers 2020 de la Global Solutions Initiative y EE30 Under 30
Class of 2020 de la North American Association for Environmental Education.
Paula Castillo Cabezas - Vicepresidenta
Memorista de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile.
Javiera Lecourt Palacios – Directora Ejecutiva
Estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica de la Universidad de Chile y Coordinadora
del proyecto Transición Justa en Latinoamérica.
Alexandra Fuenzalida Artigas
Licenciada en Ciencias, Mención Geofísica y magíster (C) en Meteorología y
Climatología de la Universidad de Chile.
Gabriela Herrera Malig
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
Ingeniero Civil en Minas y Magíster (C) en Minería de la Universidad de Chile.
Vicente Melo Velasco
Geólogo de la Universidad de Chile y magíster (C) en Earth Sciences en Swiss
Federal Institute of Technology (ETH) Zürich.
Javiera Cáceres Hernández
Estudiante de Ingeniería Civil mención Hidráulica, Sanitaria y Ambiental de la
Universidad de Chile. Coordinadora general del V Congreso Estudiantil
Universitario de Sustentabilidad.
Javiera Contreras Soto
Estudiante de Ingeniería Civil mención Hidráulica, Sanitaria y Ambiental de la
Universidad de Chile. Coordinadora general del IV y V Congreso Estudiantil
Universitario de Sustentabilidad.
Ítalo Muñoz
Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Chile. Ingeniero de Innovación y
Desarrollo del Departamento de Calidad en Polifusion. Encargado de Logística en
el III y IV Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad.
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DIRECCIONES

Durante el 2020 se decidió modificar el organigrama y ejecución de las labores de
la Organización, creándose 4 direcciones de trabajo coordinadas, a través de la
Dirección Ejecutiva, por el Directorio.

Los proyectos ejecutados por la organización, en el marco del contexto nacional,
estuvieron ligados al proceso constituyente y la acción climática, centrándose en
la creación de capacidades y posicionamiento de la organización.
Las direcciones son:






Dirección de Proyectos: Monitorear y hacer seguimiento de los proyectos
que surjan desde la ONG, trabajando en conjunto con los encargados de
ellos. Además, buscar y postular a fondos que puedan financiar los
proyectos.
Dirección de Finanzas: Controlar y administrar los distintos movimientos
financieros de la organización. Tener un control interno, tanto pasados
como presentes, para tomar buenas decisiones en el futuro.
Dirección de Contenido: Generación de material formativo, informativo y de

opinión basado en la evidencia científica que motive la participación de jóvenes en
los debates públicos ambientales, económicos y sociales.



Dirección de Comunicaciones: Garantizar la comunicación efectiva de la
Organización, tanto a nivel interno como externo, logrando establecer
vínculos que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas; además de establecer el marco de contenidos a comunicar,
cómo se dará a conocer la imagen de la organización asegurando coherencia
y consistencia en los mensajes.

Las directoras de cada una de estas áreas son:
Katherine Bustos – Directora de Proyectos
Ingeniera ambiental de la Universidad de Concepción, encargada de reciclaje y
medio ambiente de la Sociedad Arquitectura y Paisajismo Río Maule Ltda.,
coordinadora del 1er Seminario de Reactivación Económica Sustentable de CEUS
Chile.
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Sofía Pineda – Directora de Finanzas
Estudiante Ingeniería Comercial, mención Economía de la Universidad Diego
Portales.
María Jesús Rapanague – Directora de Contenido
Tesista del magíster en Meteorología y Climatología de la Universidad de Chile y
licenciada en Ciencias, mención Geofísica de la Universidad de Chile. Coordinadora
de contenido en el III y IV Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad.
Marco Jiménez – Director de Comunicaciones
Egresado de Periodismo y Licenciado en Comunicación Social de la Universidad
de Chile.
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ACTIVIDADES Y PROYECTOS
ACTIVIDADES INTERNAS

Sesiones de Directorio
El último domingo de cada mes se llevó a cabo la reunión mensual de las y los
directores de la organización para coordinar las labores y objetivos.
Reuniones de Mesa Ejecutiva
De manera bisemanal la Mesa Ejecutiva, compuesta por las Direcciones de Área y
la Dirección Ejecutiva, se reunían para coordinar el trabajo de la organización.
Encuentro de Mujeres
Encuentro realizado durante septiembre donde las mujeres de la Organización se
reunieron para entablar una conversación sobre su experiencia en CEUS Chile y
las diferentes acciones a impulsar.
Conversatorio Interno Plebiscito 25 de Octubre
Espacio de conversación y formación de cara al plebiscito por una nueva
Constitución celebrado el 25 de octubre de 2020 en Chile. El objetivo de esta
reunión fue informar sobre el proceso y discutir sobre la postura de la
Organización.
Capacitación Interna junto a Fundación Trascender
Las capacitaciones tuvieron como propósito que las y los integrantes de CEUS
Chile desarrollaran habilidades de liderazgo y comunicación efectiva a través de
dos sesiones guiadas por una profesional voluntaria de la Fundación Trascender.
Capacitación Interna de Derecho Ambiental
Esta capacitación se realizó con el propósito de nivelar los conocimientos de las
y los integrantes de la Dirección de Contenido en torno al derecho y la protección
ambiental, teniendo así una base mínima para poder trabajar en torno a estos
temas, orientados a la legislación de Chile.

PROYECTOS TRANSVERSALES

Líderes Jóvenes por una Constitución Ecológica
Proyecto de la ONG CEUS Chile en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert que
buscó formar a jóvenes entre 14 y 25 años en los conceptos principales de la
Constitución Política, las diferentes temáticas ambientales que se contienen en
la actual carta magna, el proceso constituyente chileno y la discusión sobre medio
ambiente dentro de una eventual nueva Constitución. A través de 5 módulos
teóricos con expertas nacionales realizados a través de la plataforma Zoom entre
el 19 de agosto y el 16 de septiembre, seguido de la elaboración de un proyecto
grupal final que fueron sintetizados en la campaña comunicacional “Voces
Juveniles por la Constitución Ecológica”.
La Escuela Constituyente contó con 102 estudiantes seleccionados de 230
postulaciones. El promedio de edad fue de 20 años y 61% de las participantes
eran mujeres. La convocatoria logró que se contara con participantes de todas las
regiones, excepto de Magallanes y Arica. La mitad de los participantes participaba
en una organización (partido, organización estudiantil, movimiento, etc.) y la otra
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mitad no. 52 estudiantes tuvieron 100% de asistencia, 26 tuvieron 80%, 8 contaron
con 60% y solo 13 estuvieron entre 40 y 0% de asistencia.
Una vez finalizado el proyecto, la organización junto a FES Chile lanzó la
publicación “Voces Juvenil por la Constitución Ecológica” que sintetizaba los
contenidos vistos en la Escuela y disponible para todo público, junto a las
grabaciones de las charlas, en: www.ceuschile.cl/escuela-constituyente
Escuela de Formación: Territorio y Economía Circular
Programa de formación para jóvenes entre 15 y 29 años impartido por la ONG
CEUS Chile en el marco del proyecto “¡Tod@s Reciclamos!: Festival de Reciclaje
– Santiago” financiado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y apoyado
por la Oficina de Ingeniería para la Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias
Físicas de la Universidad de Chile.
El proyecto contó 675 asistentes a las charlas abiertas. Además, 54 jóvenes de
entre 15 y 29 años, de diferentes regiones del país, pudieron ser parte de la
Escuela de Formación, donde se llevaron a cabo 9 proyectos grupales.
Fue una oportunidad de aprendizaje enfocado en la economía circular y su
impacto aplicado a los diversos territorios locales, a través de la conversación con
expertas y expertos, el estudio de los contextos sociales nacionales y la formación
de redes entre jóvenes. La Escuela se compuso de 8 clases online a través de la
plataforma Zoom, donde se discutieron temas relacionados con la economía
circular y sus aspectos, partiendo por la comprensión de las problemáticas
ambientales globales y cómo ellas van afectando a Chile, en su contexto
particular. Se estudió el rol que juega la economía circular en nuestros espacios
tanto personales como colectivos, y cómo su impacto puede contribuir en la
construcción de un futuro sostenible. Sumado a esto se contó con 4 módulos
teórico-prácticos sobre gestión de proyectos y liderazgo, donde además de una
sección formativa se diseñó un proyecto de economía circular para la
transformación del entorno directo de las y los estudiantes, junto con el apoyo
de un equipo asesor profesional.
Una vez finalizado el proyecto, y gracias al financiamiento del INJUV, se lanzó la
publicación “Territorio y Economía Circular” que sintetizaba los contenidos vistos
en la Escuela y que se encuentra disponible para todo público, junto a las
grabaciones de las charlas, en www.ceuschile.cl/escuela-tec
Seminario Reactivación Económica Sustentable: una respuesta transversal a una
crisis múltiple
El seminario, dirigido para jóvenes entre 15 y 35 años, surgió como oportunidad,
luego del estallido social de Chile y los efectos de la pandemia COVID-19, de
mostrar la importancia de mirar la economía desde otras perspectivas y
redireccionar el desarrollo económico en el que está inmerso el país, mostrando
alternativas que sea sustentables y que precisan ser ejecutadas para adaptarse
al cambio climático.
El seminario tuvo una duración de 4 días, donde 3 días se realizaron charlas e
interacciones con las y los expertos de los diversos temas que se abordaron. El
último día se utilizó como espacio de interacción entre los organizadores y
participantes del seminario.
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Se realizaron 9 charlas que fueron abordando los temas y contextualizando los
ejemplos y realidades internacionales y nacionales, para luego exponer las
alternativas al desarrollo económico e ir finalizando con conceptos y/o ejemplos
desarrollados del buen vivir o economía feminista.
Al finalizar la actividad, se logra concluir que si Chile y otros estados no cumplen
con las medidas desarrolladas y necesarias para cuidar sus recursos, y los
ciudadanos no se adaptan a la realidad de la crisis climática, el futuro probable
es desfavorecedor. No obstante, frente a las nuevas visiones, pensamientos y
acciones de los jóvenes es posible que pueda existir un cambio favorecedor.
Transición Justa en Latinoamérica
Proyecto coordinado junto a ONG FIMA y ONG CERES, con apoyo de la Sociedad
Civil por la Acción Climática (SCAC), que busca generar diálogos a nivel regional
entre organizaciones y personas afectadas por la industria energética (tanto
extractivista como renovable) para construir un entendimiento colectivo de cómo
debe llevarse a cabo la transición energética para que esta sea justa con las
personas y los ecosistemas.
Curso “Acción climática, sustentabilidad y su abordaje desde casa” de la
Universidad Socioambiental Abierta 2020
La Universidad Socioambiental Abierta es un proyecto de la ONG FIMA, Fundación
KAS y la SCAC, el cual se levantó cuando inició la COP25. Actualmente, tal como
lo explicita el proyecto mismo, la Universidad Socioambiental es un espacio
educativo y de reflexión ciudadana virtual abierto a todo público y de cualquier
territorio.
El curso “Acción climática, sustentabilidad y su abordaje desde casa” se organizó
entre la ONG CEUS Chile y RedLama, y se llevó a cabo en 2 sesiones: 4 y 11 de
junio de 2020. El objetivo del curso fue abordar el ODS 13, específicamente el 13.3,
para introducir las temáticas de Cambio Climático y Sustentabilidad, así llevar a
cabo un diálogo entre las/os participantes con la finalidad de incentivar el
pensamiento crítico desde el hogar y repensar posibles soluciones en base a lo
cotidiano ante estos problemas multidimensionales.
Continuación con Proyecto de Haití: Centro de Energía Solar para Kolomm, Las
Cahobas
Durante el 2020, Amanda Peña-Echeverría, líder del proyecto, en conjunto con la
ONG CEUS Chile, reestructuran la etapa de financiamiento (presupuesto) en base
a la demanda de la Comunidad Kolomm, con el fin de instalar aproximadamente
15 paneles en una de las 23 casas de la comunidad con un sistema de 7,5 kW.
El proyecto se enmarca en 4 ODS, los cuales son: 7. Energía Asequible y no
contaminante; 11. Ciudades y comunidades sostenibles; 13. Acción por el clima; y
17. Alianzas para lograr los objetivos
Generación de contenido en redes sociales
A cargo de la dirección de Contenido, en coordinación con Comunicaciones, se
realizaron diversas publicaciones en forma de infografías, notas y videos para las
distintas redes sociales y el blog de la ONG, dedicados a temas importantes
relacionados con la sustentabilidad y el medio ambiente, con un fin educativo y
apelativo. Durante el primer semestre, se realizaron publicaciones basándose en
fechas destacadas, tales como el Día de la Tierra, de los Océanos, Pueblos
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Indígenas, entre otros. A partir del segundo semestre el contenido generado se
hizo a partir de temas mensuales: Mujeres y Territorio, Acuerdo de Escazú, Nueva
Constitución Ecológica y Reactivación Económica Sostenible. También se hicieron
publicaciones puntuales según la contingencia. En total se hicieron 35
publicaciones en Instagram, republicadas en Facebook, acompañadas de 23
artículos en el blog y 2 hilos de Twitter.

CHARLAS

Guardianas de la Tierra “Las mujeres somos la solución”
Evento web realizado por el equipo de contenido de la organización en el cual se
abordaron las experiencias de lucha y organización de mujeres defensoras de la
tierra y los ecosistemas. En la ocasión se contó con la participación de Pamela
Poo, encargada de política y regulación de Chile sustentable; Lorena Donaire,
representante de Mujeres MODATIMA y Ericka Ñanco, representante de la
Asamblea de Mujeres del Wallmapu.
Diálogo local: Voces Juveniles por la Acción Climática
Evento realizado el día 25 de septiembre, el cual fue desarrollado en el marco de
la semana de acción por los ODS. En el contexto del V aniversario de la aprobación
de la agenda 2030 y como iniciativa parte del programa de embajadores de la
agenda 2030 liderada por la organización The Millenials Movement.
En el encuentro logramos convocar a ocho organizaciones juveniles para discutir
acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y entregar nuestra visión desde
las juventudes.

CAMPAÑAS

Por una Constitución Ecológica
Campaña realizada previo al plebiscito por una nueva constitución en Octubre de
2020. Se realizaron distintas actividades, entre las cuales destaca la Escuela
Líderes Jóvenes por una Constitución Ecológica, en la cual se capacitó a 80
jóvenes de todo Chile en temáticas relacionadas a la constitución y medio
ambiente. Al finalizar la escuela, las y los estudiantes realizaron proyectos
literarios, audiovisuales, académicos, entre otros; que fueron parte de la
Campaña: Voces Juveniles por una constitución Ecológica.
Además se
desarrollaron Glosarios Constituyentes para clarificar conceptos relacionados al
proceso en sí y la nueva Constitución Chilena.
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ALIANZAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
ALIANZAS

Fundación Friedrich Ebert – Chile
La FES, fundada en 1925, es la fundación política más antigua de Alemania. Esta
institución se fundó como legado político del primer presidente alemán elegido
democráticamente, Friedrich Ebert. Sus valores fundamentales son la democracia
social: libertad, justicia y solidaridad. Es una organización sin fines de lucro con
más de 50 años de historia en Chile.
Durante el 2020 CEUS Chile y FES Chile desarrollaron trabajo en conjunto en torno
a economía circular y Constitución Ecológica, a través de la Escuela Constituyente.
Durante 2021 se proyecta una continuidad de este trabajo.
Instituto Nacional de la Juventud
El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) es un organismo de servicio público
encargado de colaborar con el Poder Ejecutivo en el diseño, planificación y
coordinación de las políticas relativas a los asuntos juveniles, orientando su
trabajo a personas entre 15 y 29 años.
Durante el 2019 CEUS Chile se adjudicó el “Fondo Voluntariado 2019” con el
proyecto ¡Tod@s Reciclamos! Festival de Reciclaje – Santiago para ejecutarse
durante el año 2020.
Oficina de Ingeniería para la Sustentabilidad – Universidad de Chile
CEUS Chile y la OIS desarrollaron en conjunto el proyecto Escuela de Formación
de Líderes Jóvenes: Territorio y Economía Circular, que es el primero coorganizado por ambas instituciones luego de una larga trayectoria de trabajo en
conjunto.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Consejo Asesor por la Acción Climática
Isabella Villanueva fue invitada a formar parte de este consejo convocado por la
Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para representar a jóvenes en el
marco de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP). El consejo funcionará
desde septiembre de 2020 hasta noviembre de 2021 (previo a la realización de la
COP26) y tiene convocatoria mensual.
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.
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. Su objetivo es
fortalecer el vínculo entre la institucionalidad legislativa Chilena, en particular el
Senado de la República, y la sociedad civil representada en sus diversas
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organizaciones. Durante 2020 el trabajo se centró en el Acuerdo de Escazú,
logrando la aprobación de un proyecto de resolución que solicitaba al Presidente
Sebastián Piñera firmar el acuerdo; además se desarrollaron formaciones y
capacitaciones para los miembros/as de las organizaciones participantes.
Red de Jóvenes por el Clima de Chile (JOCLIC)
Agrupación de diferentes organizaciones chilenas de jóvenes, que trabajan con y/o
para jóvenes con foco en la acción climática. CEUS Chile es una de sus
organizaciones fundadoras junto a Uno.Cinco, Movimiento Cero y CVerde. Entre
los objetivos de la agrupación se encuentra la política climática nacional, el
proceso constituyente y las negociaciones internaciones de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Medio Ambiente
En 2020 CEUS Chile fue seleccionada como una de las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) ambientalistas para ser parte del Consejo de la Sociedad
Civil que sesiona mensualmente y liderado por el Superintendente, Cristóbal de
la Maza.
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ACTIVIDADES EXTERNAS Y DE DIFUSIÓN
CHARLAS, FOROS Y CONVERSATORIOS

Lanzamiento Estudio Pobrezas Futuras
Isabella Villanueva participó como panelista junto a Marcela Ríos y Alejandra Ojeda
en el lanzamiento del estudio de Alianza Comunicación y Pobreza el 12 de marzo
de 2020.
Live Instagram #Quédateencasa
Isabella Villanueva participó como moderadora en la conversación con Rosa Soto
(Gerenta de Sostenibilidad Acciona) en el live organizado por la Fundación
Tremendas el 08 de abril de 2020.
Ciclo La Meta Cero Emisión: La sociedad civil y la meta cero emisiones
Isabella Villanueva participó como panelista en la primera charla del ciclo de
charlas, junto a Gabriela Simonetti, Samuel Leiva, Valentina Durán, Alex Muñoz,
Jorge Canals y Marcelo Mena organizada por la Fundación Chile 21 el 04 de mayo
de 2020.
Podcast Te Calmas “El virus no somos nosotrxs, es el capitalismo”
Isabella Villanueva participó como entrevistada, junto a Francisco Parra, en el
capítulo sobre medio ambiente del podcast de Spotify el 16 de abril de 2020.
Diálogos Nuve
Isabella Villanueva participó como panelista en los dialogos Nuve de ONG Motum
el 26 de abril de 2020.
Lanzamiento elaboración participativa Estrategia Climática de Largo Plazo de
Chile
Isabella Villanueva participó panelista del conversatorio “Cómo enfrentar la crisis
climática camino al 2050” junto a Christina Figueres, Laurence Tubiana, Marianne
Fay, Ennio Vivaldi, Bernardo Larraín y la Ministra de Medio Ambiente, Carolina
Schmidt el 18 de mayo de 2020.
Acción Local, Mirada Global
Javiera Lecourt participó como panelista en el podcast “Emilia no lo explica todo”
de la concejala de la comuna de Ñuñoa (Región Metropolitana), Emilia Ríos, el 22
de mayo de 2020.
Lanzamiento Revista Ahora Nosotras
Isabella Villanueva participó como panelista del conversatorio de lanzamiento de
la revista Ahora Nosotras junto a Raquel González, Soledad Mella y Ericka Ñanco
el 30 de junio.
Multiplicando líderes x un futuro sostenible
Isabella Villanueva participó como panelista del conversatorio de lanzamiento de
la alianza Multiplica junto a Joaquín Paredes, Julieta Martínez, Sebastián Benfeld
y Lourdes Cabanillas el 15 de julio de 2020.
Iniciativas juveniles de Latinoamérica
Javiera Lecourt participó como panelista en el foro organizado por Voluntariado
de Lima Ambiental junto a jóvenes de Perú, México y Chile el 23 de julio de 2020.
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Docencia, Extensión y Sustentabilidad en la Universidad de Chile
Gabriela Herrera Malig participó como panelista en conversatorio acerca de
experiencias estudiantiles dentro y fuera de la Universidad de Chile en
sustentabilidad, docencia y extensión, el 6 de Agosto de 2020.
1er encuentro y asamblea de líderes Secundarios REI
Gabriela Herrera Malig participó como expositora del Conversatorio temático
sobre medio ambiente con líderes secundarios el 12 de Agosto de 2020.
UC por Escazú
Isabella Villanueva participó como panelista del conversatorio “Derechos
humanos y la lucha medioambiental” junto Bárbara Astudillo y Trawün Tinkuy el
17 de agosto de 2020.
Taller de sustentabilidad en pandemia
Gabriela Herrera Malig participó como expositora del Taller sobre cuarentena
sustentable, organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho, UCHILE el 20
de agosto de 2020.
Charla “Jóvenes y Ciencia Ciudadana: Acción, conciencia y liderazgos para la
Sustentabilidad” (experiencia de la ONG CEUS Chile y su Agenda de Acción
Climática Juvenil)
Gabriela Herrera Malig y Alexandra Fuenzalida-Artigas participaron como
expositoras en el ciclo de charlas de PAR Explora Sur Poniente el 9 de septiembre
de 2020.
Asamblea por el Acuerdo de Escazú
Gabriela Herrera Malig participó como expositora en Asamblea Estudiantil
universitaria en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
de Chile con temática del acuerdo de Escazú el 14 de septiembre de 2020.
Diálogo Local: Voces juveniles por la acción climática
Gabriela Herrera Malig participó como panelista en el foro de múltiples
organizaciones juveniles en el marco de la semana por la acción de los ODS el 25
de septiembre de 2020.
El futuro es hoy, transición ecológica y proceso constituyente
Javiera Lecourt participó como panelista en una de las actividades del ciclo de
charlas sobre transición ecológica, proceso constituyente y cambio climático
organizado por Fundación Chile Movilizado el 10 de octubre de 2020.
Políticas Públicas y Medio Ambiente
Gabriela Herrera Malig fue entrevistada en un Late en instagram organizado y
transmitido por Sube conmigo, el cual es un programa para colegios vulnerables
de REI, el 15 de octubre de 2020.
Aplicación de investigación y desarrollo en la obtención del agua
Javiera Lecourt participó como tallerista en una de las sesiones de la Escuela
para defensores y defensoras del Agua de la Fundación por la Democracia el 22
de octubre de 2020.
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¿Qué entendemos por Sustentabilidad?
Gabriela Herrera Malig fue entrevistada en el Capítulo 3 del Podcast 'Energía de
activación', perteneciente a estudiantes del departamento Ingeniería Química,
Biotecnología y Materiales de la Universidad de Chile, el 29 de Octubre de 2020.
Rol de la Academia en la Gestión Ambiental Local
Kevin Flores participó como panelista en el seminario virtual organizado por el
Ministerio de Medio Ambiente el 30 de octubre de 2020. En él se expusieron
experiencias (una nacional y una internacional) de colaboración entre
investigadores pertenecientes a la Academia y las comunidades.
Sustentabilidad y recursos naturales en el marco de derecho de una nueva
Constitución
Javiera Lecourt participó como panelista del foro organizado por Fundación por
la Democracia el 3 de noviembre de 2020.
La necesidad de un Pacto Verde: Diagnóstico de la Emergencia Climática ¿A qué
nos enfrentamos?
Isabella Villanueva participó como panelista junto a Rodrigo Andrade y Noelia
Tastets el 9 de noviembre de 2020.
Congreso Nacional de CAA por el emprendimiento y liderazgo estudiantil
Isabella Villanueva participó como expositora del congreso el 28 de noviembre de
2020.
Panel V: Ciencias, Economía y Sostenibilidad
Javiera Lecourt participó como panelista de la quinta actividad del II Congreso de
Jóvenes x Futuro el 4 de diciembre de 2020.
Countdown 2020
Isabella Villanueva realizó una charla TEDx para TEDxCerroSantaLucía en el marco
del evento mundial Countdown2020 el 10 de diciembre de 2020.
Ingeniería, Ciencias y Sociedad: Constitución Ecológica
Isabella Villanueva participó como panelista junto a Manuela Royo en el foro
virtual del Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Chile el 16 de
diciembre de 2020.

APARICIÓN EN MEDIOS

La voz de los que sobran
Javiera Lecourt fue entrevistada en el matinal “La voz de los que sobran” para
promocionar la escuela de formación “Líderes Jóvenes por una Constitución
Ecológica”, proyecto de CEUS Chile y FES Chile.
Panel CNN Negocios del siglo XXI: circulares con oportunidades de inversión
Javiera Lecourt participó como panelista en la actividad moderada por Mónica
Rincón y organizada por PorElClima, fiiS y CNN Chile el 4 de diciembre de 2020.
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RECONOCIMIENTOS Y FONDOS ADJUDICADOS
EE 30 Under 30

Isabella Villanueva, presidenta de la Organización, fue reconocida por la
Asociación Norteamericana de Educación Ambiental (NAAEE, por sus siglas en
inglés) como una de las/os 30 jóvenes del mundo parte de la generación 2020 del
premio EE30 Under 30 por su trabajo en educación ambiental realizado en ONG
CEUS Chile.

