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NUESTRA RELACIÓN CON EL PLANETA
Desde la revolución industrial, 
se ha visto un incremento con-
siderable en las actividades hu-
manas y sus impactos, los cuales 
han provocado degradación en 
los ecosistemas, amenazando a 
las especies que los componen y 
también al propio bienestar hu-
mano. Sin ir más lejos, el Informe 
Planeta Vivo 2020 (IPV) de WWF, 
indica que hasta la fecha se ha 
perdido más del 85% de los hu-
medales y el 75% de la superficie 
terrestre no cubierta de hielo se 
ha visto alterada.

Por otro lado, sumado a la pan-
demia del Covid-19, durante los 
últimos años la humanidad se ha 
visto expuesta ante una realidad 
incuestionable: la emergencia 
climática. Esto expresa el Infor-
me del Grupo de Trabajo I del 
Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC) de la 
ONU, titulado Cambio climático 
2021: la ciencia física.

El documento indica que el obje- © David Bebber / WWF-UK

tivo más ambicioso del Acuerdo 
de París de limitar el aumento 
de la temperatura global a 1,5°C 
para finales de siglo ya no sería 
suficiente. Esto, debido a que 
la evidencia científica estable-
ce que el calentamiento global 
ya alcanza los 1,1° C, y, hoy más 
claramente que nunca, el mun-
do está viendo las devastadoras 
consecuencias de la acción climá-
tica retrasada: desde incendios 
forestales en Turquía hasta inun-
daciones en Europa y China, olas 
de calor en América del Norte y 
sequías devastadoras en Mada-
gascar, así como la hipersequía 
que ya podría haberse converti-
do en la situación normal para el 
centro de Chile.

Si bien, existen instancias para 
buscar y consensuar soluciones 
al tema expuesto, como las Con-
ferencias de las Partes, es innega-
ble el hecho de que la COP26 no 
logró un gran avance en las ne-
gociaciones para llegar a acuer-
dos lo suficientemente ambicio-

sos. La reunión citada, culminó 
con decisiones débiles en áreas 
de vital relevancia, tales como 
adaptación, pérdidas y daños y 
financiamiento climático. Esto ha 
reforzado el papel de los acto-
res no estatales y subnacionales, 
quienes han visto la necesidad de 
actuar. En concreto, en Chile han 
implementado la Alianza para la 
Acción Climática (ACA) Chile, la 
cual corresponde a una iniciati-
va global liderada por WWF que 
busca articular y empoderar ac-
tores clave a nivel local, con el 
objetivo de acelerar la transición 
a sociedades bajas en carbono 
y resilientes al cambio climático. 
Si bien los gobiernos nacionales 
tienen un papel fundamental a 
través de sus estímulos, políticas 
e inversiones a largo plazo, los 
gobiernos subnacionales o regio-
nales y locales, así como el sec-
tor privado, las instituciones de 
educación superior, asociaciones 
gremiales, religiosas y culturales, 
y las organizaciones de la socie-
dad civil, se reconocen como 
esenciales para alcanzar las me-
tas que permitan hacer frente a 
la crisis climática.

En esta línea, los jóvenes tam-
bién son reconocidos como ac-
tores críticos y relevantes para 
impulsar los cambios que el pla-

neta, la naturaleza y las personas 
necesitan.
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MOVIÉNDONOSXLANATURALEZA: 
HACIA UNA SEGUNDA EDICIÓN
En julio de 2020, WWF junto a 
Global Youth Action desarrolla-
ron la primera versión de #Stan-
dUp4Nature (Levántante por la 
Naturaleza), un curso virtual de 
carácter global que fomenta la 
participación y discusión en tor-
no a temáticas ambientales, en-
focándose principalmente en jó-
venes líderes a nivel comunitario.

Esta iniciativa, en la que parti-
ciparon más de 200 jóvenes de 
todo el mundo, fue particular-
mente enriquecedora y motivó la 
realización de un curso de simi-
lares características, pero con un 
enfoque que tuviese en cuenta la 
singularidad de las distintas reali-
dades de Chile y América Latina. 
Así, el primer ciclo fue comple-
tado por cerca de 70 jóvenes de 
entre 18 y 25 años, compuesto 
por un 60% de mujeres y con una 
alta representatividad geográfi-
ca, tanto a nivel nacional como 
hispanoamericano.

Esta primera versión se enfo-

UN ESPACIO DE RETROALIMENTACIÓN
La primera edición de #Movién-
donosXLaNaturaleza se realizó 
en noviembre de 2020, un año 
que marcó grandes cambios en 
el mundo de la enseñanza y la 
capacitación, debido a la crisis 
global del COVID-19, que llevó 
a decretar largos períodos de 
cuarentenas y restricciones que 
impidieron la realización de ac-
tividades presenciales en todo el 
mundo. Desde WWF Chile se vio 
esta situación como una opor-
tunidad para desarrollar un cur-
so que permitiera la interacción 
virtual de personas procedentes 
de diversas realidades sociales 
y territoriales, enriqueciendo la 
discusión en torno al actual desa-
fío climático y de protección de la 
biodiversidad.

La primera versión del curso con-
tó con diversos espacios de re-
troalimentación, considerándose 
como un proyecto piloto y expe-
rimental. La buena acogida por 
parte de la audiencia permitió 
recoger recomendaciones para 

có en las temáticas que trabaja 
WWF en Chile, como los desafíos 
de la restauración de paisaje, el 
desarrollo y manejo efectivo de 
áreas marinas protegidas, la pro-
moción de ciudades sustentables 
y los desafíos para disminuir la 
huella ecológica.

el desarrollo de una segunda edi-
ción del curso, considerándose 
elevar el nivel de las discusiones 
a temáticas más técnicas, contar 
con expositores expertos proce-
dentes del mundo académico y 
dedicar un mayor espacio a la re-
flexión y discusión.

En base a esta inquietud, se ini-
ció una colaboración con el Ins-
tituto de Geografía de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile, 
como parte de las actividades de 
extensión que realiza dicha casa 
de estudios. Así, se contó con la 
participación de profesionales li-
gados al mundo académico, tan-
to a nivel de docencia como de 
investigación científica.

Esta segunda edición contó con 
cuatro sesiones en formato tele-
mático, las que se desarrollaron 
los jueves 11, 18 y 25 de noviem-
bre y 2 de diciembre de 2021, con 
una duración aproximada de 2 
horas cronológicas, las que inclu-
yeron un tiempo para exposición 
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Dirección y experiencia
Cada sesión fue guiada por profesionales de excelencia de WWF Chile 
y el Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Chile, los cua-
les son presentados a continuación:

Eduardo Leiva: Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Licenciado en Bioquímica y 
Bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha realizado un post-
doctorado, trabajando en el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas para el 
tratamiento de aguas contaminadas y ha sido profesor visitante e investigador 
en la University of Notre Dame en Estados Unidos. Actualmente, es académico 
de los departamentos de Ingeniería Hidráulica y Ambiental y de la Facultad de 
Química de la UC, abocando sus línea de investigación a la gestión y reutili-
zación del agua, tratamiento y remoción de contaminantes orgánicos e inor-
gánicos, aplicaciones de nanomateriales a la recuperación y restauración de 
sistemas ambientales y educación ambiental.

Uri Colodro: Geógrafo de la Universidad Católica de Chile y Master of Scien-
ce por la Ruprecht-Karls Universität Heidelberg de Alemania. Actualmente se 
desempeña como Encargado de Políticas de WWF Chile, enfocando sus tareas 
en ciudades sustentables, mercados y huella ecológica e incidencia política.

Pamela Poo: Politóloga y Magíster en Sociología con 12 años de experiencia 
en temáticas medio ambientales, agua, energía y minería. Experta en rela-
cionamiento, comunicación e incidencia política. Actualmente se desempeña 
como Coordinadora de Políticas Públicas e Incidencia en Chile Sustentable e 
integrante de la Red de Politólogas y formó parte del comité asesor de medio 
ambiente del presidente electo, Gabriel Boric.

Valesca Montes: Ingeniera Pesquera y Licenciada en Ciencias del Mar por la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene un diplomado en Evalua-
ción de Decisiones Estratégicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
ha trabajado durante más de 7 años en diferentes iniciativas transversales en 
el sector pesquero. Actualmente se desempeña como Coordinadora de Pes-
querías Sustentables de WWF Chile y Coordinadora Regional de la Alianza del 
Cono Sur de WWF e integra el Consejo Nacional de Pesca como representante 
de las Organizaciones No Gubernamentales.

por parte de especialistas, la con-
formación de grupos pequeños 
para la discusión en torno a una 
pregunta planteada con anterio-
ridad y, luego, la presentación de 
las conclusiones de las discusio-
nes grupales en plenario.

Jennyfer Serrano: Doctora en Ciencias Biológicas, con mención en Genética 
Molecular y Microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ma-
gíster en Ciencias Biológicas, Bióloga con especialidad en Bioprocesos y Licen-
ciada en Ciencias Biológicas de la misma casa de estudios. Ha trabajado en 
diversos proyectos de investigación en este ámbito, además de la docencia, 
estando a cargo de las cátedras de Microbiología, Biología y Bioquímica en la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez. En 
la actualidad, se desempeña como académica de la Universidad Mayor, como 
profesora de cátedra y laboratorio de Biotecnología Ambiental, Ingeniería Ge-
nética y Biología Molecular.
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SESIÓN 1:

La versión 2022 de #Moviéndo-
nosXLaNaturaleza abrió con la 
exposición del Dr. Eduardo Leiva 
Llantén, quien presentó sobre un 
proyecto que junto a su equipo 
de trabajo levantaron en la re-
gión de Coquimbo.

De acuerdo con el profesor Lei-
va, a pesar de que las propor-
ciones en el uso de agua varían 
geográficamente, las aguas gri-
ses -provenientes de lavamanos, 
duchas, lavado de ropa y/o lava-
platos- constituyen, aproxima-
damente, 50% del total utiliza-
do por cada persona. Las aguas 
grises pueden ser reutilizadas 
para fines que no requieran agua 
potable, como riego de jardines 
y descarga de inodoros. Depen-
diendo de la normativa de cada 
país, así como de las caracterís-
ticas fisicoquímicas de las aguas 
y la eficiencia de los sistemas de 

Co-construcción de sistemas de reciclaje de aguas 
grises en establecimientos educacionales

tratamiento, estos usos pueden 
extenderse a otras áreas como la 
agricultura.

La Ley Nº 21.075 del año 2018 
que regula la recolección, reuti-
lización y disposición de aguas 
grises en Chile, abre la oportuni-
dad de poder generar sistemas 
de reutilización de estos líquidos 
en edificios privados, colectivos, 
de educación y también comer-
ciales. Experiencias realizadas 
recientemente en establecimien-
tos educacionales de la región de 
Coquimbo han mostrado la viabi-
lidad de poder generar sistemas 
de reutilización de aguas grises 
sencillos, de bajo costo económi-
co y de fácil mantención.

El proceso de reutilización de 
agua necesariamente requiere 
establecer una cultura de recicla-
je de agua en donde se potencie 

no solo el tratamiento y reúso, 
sino que se establezca un cambio 
del paradigma actual de sobre-
consumo en torno al uso de los 
recursos hídricos. En este senti-
do, el profesional ha trabajado 
con establecimientos educacio-
nales de la región de Coquimbo 
en Chile para co-construir siste-
mas de reciclaje de aguas grises; 
de esta manera, se ha logrado 
fusionar el conocimiento acadé-
mico con la experiencia y el saber 
local, generando sistemas adap-
tados a la realidad de cada esta-
blecimiento educacional e impul-
sar un “aprender haciendo” que 
permita establecer una “cultura 
del agua” en torno al uso ade-
cuado y óptimo de los recursos 
hídricos.

Discusión en grupos pequeños

© WWF / Simon Rawles

La sesión a cargo del profesor 
Leiva generó gran interés entre 
los participantes, motivando una 
discusión en torno a la relación 
cotidiana con el agua, la posibili-
dad de adaptar el reúso de aguas 
grises en sus entornos y de esca-
lar la iniciativa presentada en las 
comunidades. Divididos en siete 

grupos pequeños, se sostuvie-
ron discusiones paralelas, cuyas 
conclusiones fueron presentadas 
posteriormente en el plenario del 
curso.
El primer grupo abordó su rela-
ción con el agua para distintos fi-
nes, sin embargo, la definió como 
un “todo” que permite la vida de 
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los organismos; asimismo, algu-
nos integrantes indicaron tener 
conexión con lagos y humeda-
les, además de la lluvia. Además, 
confesaron tener una relación 
emocional y de relajo.

Respecto a la posibilidad de 
adaptar la iniciativa a sus comu-
nidades, lo ven posible, sobre 
todo aquellos participantes que 
trabajan en el mundo educacio-
nal; asimismo, algunas personas 
manifestaron que ya reutilizan el 
agua de la lavadora para el rie-
go de jardines. A pesar de esta 
situación, manifestaron preocu-
pación por la necesidad de finan-
ciamiento público y una mayor 
difusión de prácticas de reutiliza-
ción de agua, como por ejemplo 
en las empresas o asociaciones 
de canalistas.

El segundo grupo valoró la im-
portancia del agua y la respon-
sabilidad que implica. Desde su 
experiencia, la mayoría manifes-
tó vivir en departamentos, por 
lo que consideran poco viable 
hacer reutilización a escala co-
munitaria, especialmente porque 
las viviendas no tienen la infraes-
tructura para poder realizarlo. 
A pesar de estas limitaciones, 
indicaron que hacían algunos 
esfuerzos por recolectar el agua 

de la ducha mientras obtienen la 
temperatura deseada y reutilizar 
la del lavado de frutas y verduras 
para regar plantas ornamentales.

Desde la perspectiva del tercer 
grupo se manifiesta un escena-
rio más desalentador, conside-
ran que no existe compromiso 
en sus ciudades por el cuidado 
del agua, ya que, en la mayoría 
de ellas, la disponibilidad de los 
recursos hídricos no es escasa. 
A pesar de esta experiencia per-
sonal, algunos participantes han 
tenido la posibilidad de trabajar 
en zonas con escasez hídrica, por 
lo que conocen esta realidad y 
han visto cómo las personas ha-
cen grandes esfuerzos por darle 
una “segunda vida a cada gota de 
agua”.

Se reflexionó en torno a la cre-
ciente preocupación sobre este 
tema como un “sentimiento de 
culpa” y a la necesidad de pensar 
en el diseño de las viviendas y la 
incorporación de infraestructu-
ras que faciliten la reutilización 
de agua.

Además, se mencionó el caso 
particular de Perú, donde uno de 
los participantes vivió su infancia 
y relató la realidad de que la red 
de agua potable hasta hace algu-

nos años no estaba tan extendi-
da; por tal motivo, era habitual ir 
a una acequia o río, donde el uso 
era extremadamente consciente, 
fomentándose la reutilización. A 
la fecha, a pesar de que sí existe 
una red de agua potable con ma-
yor alcance para la ciudadanía, se 
ha mantenido la costumbre de la 
reutilización.

Por último, el grupo concluye que 
los pequeños cambios no tienen 
mucho impacto y que es necesa-
rio apuntar a políticas públicas y 
ciudades inteligentes que sean 
eficientes en el uso del agua.

Desde el cuarto grupo se sostu-
vo una discusión que apuntó a 
la necesidad de escalar este tipo 
de iniciativas, particularmente a 
las viviendas rurales donde aún 
no llegan servicios básicos; asi-
mismo, en nuevas urbanizacio-
nes, incluir sistemas integrados 
de reutilización de aguas grises, 
educando y creciendo desde una 
mirada de largo plazo. Para la 
aplicación de esto último, el equi-
po plantea que las nuevas leyes 
y normativas deberían apuntar a 
ello, al mismo tiempo que existan 
incentivos como subsidios para 
aquellos casos en los que resulte 
esencial y no sea viable económi-
camente.

El quinto grupo abocó su discu-
sión a la crítica del mal uso del 
agua por parte de muchas per-
sonas, para quienes la crisis hí-
drica se sigue viendo como algo 
ajeno y lejano, sobre todo des-
de la perspectiva de las grandes 
ciudades de la zona central de 
Chile. En este sentido, el desafío 
apunta a una mayor promoción 
e incentivo en ciudades grandes, 
que están alejadas de las caren-
cias y dificultades que se viven en 
el mundo rural, donde incluso en 
zonas con una adecuada disponi-
bilidad de recursos hídricos, exis-
te gran conciencia y cuidado.

Desde el grupo sexto, se reali-
zó un análisis de carácter más 
técnico, en torno a la factibilidad 
de separar las aguas grises de 
las negras en un contexto domi-
ciliario; asimismo, se planteó la 
posibilidad de desarrollar una 
metodología para definir las ca-
racterísticas de las comunidades, 
de las aguas grises y población, 
con el fin de determinar la facti-
bilidad, beneficios y vida útil de 
este tipo de proyectos.

Finalmente, el séptimo grupo 
discutió en torno a experien-
cias personales en la comuna de 
Arauco, en el archipiélago de Chi-
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loé, en el centro de Santiago y en 
la comuna de Padre Hurtado. La 
realidad de cada una de estas lo-
calidades es muy diversa, sin em-
bargo coinciden en que los ríos 
cuentan con un caudal cada vez 
más acotado, por lo que incluso 
en casos como Arauco y Chiloé, 
donde la calidad y disponibilidad 
de agua pareciera ser alta, exis-
ten fuertes preocupaciones de 
cara al futuro, por lo que la imple-
mentación de medidas tempra-
nas resulta atractivo para evitar 
posibles crisis. Por el contrario, 
en el caso de Santiago y Padre 

Hurtado, se considera compleja 
la implementación de iniciativas 
como las expuestas por el pro-
fesor Leiva, ya que la adaptación 
de infraestructura tiene un costo 
y un impacto demasiado elevado, 
sin una concordancia en cuanto 
a los beneficios medioambien-
tales. Sin embargo, consideran 
que se pueden realizar pequeñas 
adaptaciones y esfuerzos, como 
la reutilización del agua de lava-
do, o la conexión del lavamanos 
al inodoro, lo que permitiría aho-
rrar una cantidad considerable 
de litros diariamente.

© WWF / Arnold Mugasha

SESIÓN 2:

Según la visión de la Dra. Jenny-
fer Serrano, a cargo de la sesión, 
desde el inicio de las civilizacio-
nes humanas la producción de 
formas de energía ha sido un de-
safío. El descubrimiento del fue-
go permitió otorgar un ambiente 
seguro de reunión para los gru-
pos humanos y luego, favoreció 
la preparación y consumo de ali-
mentos. Posteriormente, la revo-
lución industrial trajo importan-
tes avances en temas de energía, 
pero con ello, aumentaron signifi-
cativamente los impactos negati-
vos de dichas fuentes de energía, 
en especial, debido a los combus-
tibles fósiles como el carbón, pe-
tróleo y gas. En la actualidad, el 
cambio climático acelerado que 
vive nuestro planeta demanda 
una mayor innovación en mate-
ria de nuevas fuentes energéti-
cas. La biotecnología -área mul-
tidisciplinaria- propone diversos 
sistemas de producción limpia 
que pueden incorporarse en un 

Energías limpias de base biotecnológica
sistema de economía circular que 
disminuya los impactos y permita 
combatir el cambio climático. És-
tos se basan en la utilización de 
las capacidades metabólicas de 
microorganismos como hongos, 
bacterias y cianobacterias, así 
como también en biomasa. En 
este sentido, para comprender el 
potencial de la biotecnología se 
exponen las más destacadas tec-
nologías de producción de ener-
gía con base biotecnológica de 
mayor potencial de aplicación y 
sustentabilidad en el actual esce-
nario mundial, además de cuáles 
han sido las barreras de imple-
mentación que debe sortear la 
amplia familia de biocombusti-
bles para convertirse en las nue-
vas fuentes de energía del futuro. 
Finalmente, se indaga en cómo la 
ciencia genómica ha contribuido 
a la búsqueda de soluciones para 
el problema de la energía.
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Discusión en grupos pequeños

La discusión de la sesión Energías 
limpias de base Bbotecnológica a 
cargo de la Dra. Jennyfer Serrano 
Acevedo, se basó en la reflexión 
sobre la incidencia del uso de 
energías limpias en la población, 
considerando las condiciones so-
cioambientales implicadas.

En este sentido, el primer grupo 
abordó la importancia de apli-
car este tipo de energías en el 
contexto de un país en vías de 

© Shutterstock / Soonthorn Wongsaita / WWF

desarrollo como Chile. Para los 
asistentes, es necesario apoyar 
las iniciativas científicas median-
te medios masivos e información 
clara y cercana para que pueda 
ser internalizada de mejor forma 
por la población. Por otro lado, 
se reconoce el potencial que 
presenta el país para adoptar 
energías limpias, pero también 
se considera que falta mayor im-
pulso en tomadores de decisión 
para abrir el camino.

El segundo grupo, analizó el 
caso de los parques eólicos y 
cómo a pesar de ser una gran 
herramienta para avanzar en las 
energías limpias, generan conflic-
tos socioambientales producto 
de impactos como contamina-
ción visual, acústica y mortalidad 
de aves. También se abordó la 
importancia de equilibrar la ge-
neración de energías limpias con 
los intereses y el bienestar de los 
territorios. En este sentido, es de 
relevancia considerar ejes como 
planes de ordenamiento territo-

rial y consultas ciudadanas.

Para el tercer grupo, las ener-
gías limpias deben estar acom-
pañadas de una gobernanza que 
implique la participación de los 
territorios en los cuales se em-
plazan y, también, el apoyo de 
los gobiernos regionales para fo-
mentar la educación ambiental 
en la población y con esto, más 
oportunidades de subsidios e in-
centivos.

El cuarto grupo, reflexionó so-
bre el cambio de paradigma ne-
cesario para adoptar las energías 
limpias, comprendiendo que no 
es suficiente solo la forma de 
producirlas, sino de los cambios 
de hábitos que debe hacer la so-
ciedad para acompañar estas ini-
ciativas. Se reconoce a Chile con 
el potencial para la producción 
de energía, por lo que es relevan-
te empezar a pensar en una re-
distribución de la matriz energé-
tica, que las comunidades sean 
capaces de hacer autoabasteci-
miento en algunos casos, y que 
no sólo se produzca de manera 
focalizada, sino que también dis-
tribuida. Por otro lado, se men-
ciona la relevancia de diversificar 
las fuentes locales de producción 
energética. Cada zona tiene con-
diciones diferentes; una zonifi-

cación puede ser interesante, 
sumado a ciudades inteligentes 
e incentivar un recambio a nivel 
local mediante subsidios.

En el quinto grupo, se abordó la 
complejidad de iniciar estos pro-
cesos debido a elementos cultu-
rales instaurados en la sociedad 
y la lejanía con la que se presen-
tan estos temas a la sociedad, sin 
embargo, es posible revertir esta 
situación mediante procesos in-
formativos y de divulgación cien-
tífica, además de la importancia 
de motivar a la población a tomar 
la iniciativa para realizar proyec-
tos de innovación. Para los asis-
tentes, “hay que ver más allá de 
la idealización de las energías re-
novables y estudiar a largo plazo 
el impacto de éstas, ya que hoy 
en día son una muy buena op-
ción, pero no sabemos realmen-
te lo que puede ocasionar utilizar 
estos sistemas sostenidos en el 
tiempo, ya que no se han masifi-
cado los avances tecnológicos de 
estos métodos de obtención de 
energía”. En el mismo contexto, 
se desprende la necesidad de un 
trabajo conjunto entre el Estado, 
comunidades y empresas para 
buscar los mejores sistemas de 
obtención de energía que sean 
de beneficio para todos los acto-
res involucrados.
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Para el sexto grupo, “el compro-
miso de la sociedad de conocer 
las nuevas tecnologías debe ser 
relevante para mejorar la calidad 
de vida” y para que esto ocurra, 
es necesario conocer los impac-
tos negativos que éstas podrían SESIÓN 3:

La degradación del medio am-
biente se ha acelerado en los 
últimos años, debido a modos 
de vida y producción que han 
adoptado las sociedades huma-
nas, basándose en un modelo de 
desarrollo lineal, que explota in-
discriminadamente los recursos 
naturales, los transforma y, una 
vez satisfechas las necesidades, 
los desecha sin hacer un mane-
jo adecuado de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y re-
siduos que tardan siglos o inclu-
so milenios en descomponerse. 
Esto ha derivado en una emer-
gencia climática y ambiental, 
que está poniendo en riesgo de 
manera preocupante, la vida de 
todos los seres que habitamos el 
planeta tierra.

Considerando este escenario, 
resulta urgente reunir esfuerzos 
desde todos los sectores que 
conforman la sociedad: desde 
las comunidades más pequeñas, 

Políticas e incidencia para la conservación

© Justin Jin / WWF France

provocar para localizarlas de for-
ma adecuada en las zonas idó-
neas. También se profundiza en 
la importancia de la participación 
ciudadana, mediante consulta a 
la población y el acercamiento al 
Servicio de Evaluación Ambiental.

hasta actores de alto nivel.  Desde 
todos los niveles, somos capaces 
de tomar decisiones influyentes, 
como la promulgación de leyes 
y normativas, la suscripción de 
tratados internacionales y otras 
acciones orientadas a reducir las 
emisiones y cambiar los modos 
de vida y producción de las so-
ciedades humanas, así como la 
relación entre la naturaleza y las 
personas.

En los últimos años, Chile y el 
mundo han experimentado gran-
des cambios, con una ciudadanía 
cada vez más empoderada, que 
demanda a sus tomadores de 
decisiones la necesidad de luchar 
contra el cambio climático. En 
este contexto, de efervescencia 
política y cambios democráticos, 
como la redacción de una nueva 
constitución, elecciones munici-
pales, presidenciales y parlamen-
tarias, creemos que se ha abier-
to una oportunidad valiosa para 
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escoger a tomadores de decisión 
cuyo foco sea la acción climáti-
ca. Es en este sentido que, las 
organizaciones ambientales han 
puesto su hincapié en la inciden-
cia política para avanzar hacia un 
futuro en que los humanos vivan 
en armonía con la naturaleza.

En esta sesión, a cargo de Uri Co-
lodro, Encargado de Políticas de 
WWF Chile y Pamela Poo, Coordi-
nadora de Políticas Públicas e In-

cidencia de Chile Sustentable, se 
presentó la propuesta de WWF 
en el marco de una nueva consti-
tución para Chile, se introdujeron 
conceptos clave respecto de la 
organización de los poderes del 
Estado y la toma de decisiones a 
nivel legislativo, así como de las 
consideraciones a tener en cuen-
ta en el marco de las elecciones 
presidenciales que tuvieron lugar 
en noviembre de 2021.

© Joseph Gray / WWF-UK

Reflexiones de la audiencia
La tercera sesión incluyó un es-
pacio para la realización de con-
sultas a la expositora; en este 
sentido, la reflexión fue de carác-
ter individual, a través del envío 
de un pequeño texto por escrito, 
en el que se propusieran las prin-
cipales iniciativas ambientales 
que deberían ser abordadas en 
el contexto del desarrollo de una 
nueva constitución y cambio de 
gobierno.

Dentro de las numerosas pro-
puestas recibidas, es posible sin-
tetizar las siguientes ideas:

Para el nuevo gobierno electo, se 
proponen las siguientes acciones 
concretas:

1. Energía y movilidad:
• Mejorar el transporte público, 

para hacerlo más atractivo y 
así reducir el uso del vehículo 
particular, buscando una ma-
yor eficiencia, uso de buses 
eléctricos, y mayor extensión 
de horarios y frecuencias.

• Ofrecer financiamiento con 
bajo interés para el recambio 
del parque automotor conta-
minante, tanto a nivel público 
como privado.

• Crear un impuesto al uso de 
los combustibles fósiles y, 
con ello, generar un fondo de 
promoción de proyectos para 
el desarrollo de energías re-
novables.

• Promover el uso de equipos 
eficientes de combustión de 
biomasa domiciliaria y con-
trol de emisiones de gases 
contaminantes.

• Ofrecer subsidios para el re-
cambio de equipos obsoletos 
contaminantes por nueva tec-
nología en el sector eléctrico.

• Exigir a las grandes empre-
sas que utilicen sólo energías 
renovables para su funciona-
miento.
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2.   Economía circular:
• Eliminación total de plásticos 

innecesarios.

• Incentivar el diseño ecológico 
de productos en la industria 
nacional, para reducir la ge-
neración de residuos e incen-
tivar la economía circular.

• Exigir a todas las industrias 
que operan en el país que se 
hagan cargo del 100% de sus 
residuos, contaminación y de 
las externalidades que gene-
ran.

3.  Educación ambiental y            
     cambios de hábitos:
• Incorporar en el currículum 

escolar temáticas de protec-
ción ambiental y conserva-
ción de la biodiversidad como 
elemento transversal de for-
mación comunitaria.

• Incluir un menú a base de 
plantas, adecuadamente 
equilibrado, en todas las op-
ciones de alimentación que 
ofrecen colegios, universi-
dades, hospitales y centros 
laborales en los que los em-
pleadores ofrecen almuerzo 
a sus trabajadores.

4.   Recursos hídricos, áreas    
      protegidas y turismo:
• Avanzar hacia un manejo in-

tegrado de cuencas hidrográ-
ficas, considerando la partici-
pación pública y privada.

• Resguardar y aumentar las 
Áreas Protegidas tanto terres-
tres como marinas, evitando 
la explotación de recursos 
naturales presentes en ellas.

• Prohibir la construcción en 
áreas boscosas que fueron 
previamente quemadas, fa-
voreciendo su restauración.

• Potenciar un turismo educati-
vo, que permita a la ciudada-
nía entender los elementos 
que hacen de Chile un territo-
rio singular, con ecosistemas 
frágiles y valiosos en cuanto a 
flora y fauna.

5. Participación ciudadana y 
comunidades:
• Fomentar la participación ciu-

dadana efectiva para la ges-
tión de los territorios, priori-
zando las necesidades de las 
comunidades y su fortaleci-
miento desde una perspec-
tiva descentralizadora que 
promueva un estilo de vida 
sustentable.

Por otra parte, en relación a la re-
dacción de la nueva Constitución 
Política de la República, se propo-
nen las siguientes ideas:

• La constitución debe consa-
grarse como ecológica, no 
sólo desde la perspectiva del 
cuidado de la naturaleza, sino 
que también del deber del 
Estado por velar por los dere-
chos sociales, incluidos la sa-
lud de la población, la calidad 
de vida y la equidad de opor-
tunidades.

• Integrar las culturas que po-
see nuestro país, primando 
el conocimiento ancestral 
sobre la tierra, su valor y cos-
movisión. Para ellas, el me-
dio ambiente, su entorno y la 
protección del mismo influye 
directamente sobre sus vidas. 
Esto debe ir en concordan-
cia con una visión basada en 
ciencia, avanzando en mate-
ria ambiental pero resguar-
dando los valores culturales.

• El agua debe dejar de ser un 
bien privado, pasando a ser 
un bien nacional de uso pú-
blico, regulando su uso con la 
mayor rigurosidad posible.

• El derecho a respirar aire lim-

pio, realizándose una evalua-
ción basada en estándares 
internacionales, regulando 
la emisión de gases de efec-
to invernadero por parte de 
las empresas, exigiendo el 
cumplimiento de todos los 
estándares, sin derecho a en-
miendas o multas, sino que 
castigando el no cumplimien-
to con su clausura.

© David Bebber / WWF-UK
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SESIÓN 4:

Desde la perspectiva de trabajo 
de Valesca Montes y el respaldo 
de WWF Chile, a pesar de que 
históricamente la pesca artesa-
nal se ha presentado como una 
actividad de carácter masculino, 
las mujeres evidentemente han 
tenido un rol relevante en el de-
sarrollo y evolución de esta ac-
tividad, tanto desde el punto de 
vista productivo como cultural.

En Latinoamérica se reconoce 
que, desde antes de la llegada 
de los españoles, ha existido una 
relación directa entre las habi-
tantes de sectores costeros o 
fluviales con las actividades pes-
queras, de recolección y aprove-
chamiento de los recursos para 
sus comunidades.

Según datos de la FAO, las mu-
jeres representan cerca del 50% 
de la fuerza laboral dedicada a la 

Equidad de género en pequeñas pesquerías 
sustentables

pesca de captura y acuicultura en 
el mundo. Su presencia es clara 
en diversas actividades de la ca-
dena de valor de este sector eco-
nómico, en donde asumen fun-
ciones críticas como la provisión 
de insumos, extracción y cultivo, 
procesamiento primario y secun-
dario, y también la comercializa-
ción.

Si bien su participación es trans-
versal, en Chile y Perú las muje-
res pescadoras se muestran más 
activas en labores de transforma-
ción y comercialización.

Así, como destaca la FAO, su de-
dicación en la postcaptura hace 
posible agregar valor a los pro-
ductos extraídos, lo que propicia 
una comercialización más rápida 
y la consecuente recuperación 
de la inversión en tiempo y dine-
ro. Particularmente en el sur de 

Chile, los ámbitos en donde es 
más marcada la participación de 
mano de obra femenina tienen 
que ver con la recolección de ori-
lla, el trabajo en plantas de pro-
ceso y las actividades asociadas, 
como la agregación de valor o el 
turismo.

En las labores de recolección se 
reconoce de forma más marcada 
la presencia femenina, tanto con 
el objetivo de la comercialización 

como del consumo doméstico. 
No obstante, la fuerte declinación 
de los recursos naturales duran-
te las últimas décadas, así como 
transformaciones en los merca-
dos relacionados, han incidido en 
una caída importante de estas la-
bores. De este modo, configuran 
actividades inestables, precarias 
en términos de seguridad y sa-
lud, y con bajos ingresos.

© Yoon S. Byun / WWF-US
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Discusión en grupos pequeños
La cuarta sesión, a cargo de Va-
lesca Montes,Coordinadora de 
Pesquerías Sustentables de WWF 
Chile y Coordinadora Regional de 
la Alianza del Cono Sur de WWF, 
se desarrolló mediante la re-
flexión de diversas medidas con 
perspectiva territorial y el esta-
blecimiento de una cuota de gé-
nero en pequeñas pesquerías.

Bajo ese contexto, el primer gru-
po indicó que a pesar de ser un 
país con mucha costa, es una 
realidad que las personas no 
conocen las especies que com-
pran, en ocasiones adquieren 
por ejemplo, merluza común en 
septiembre sin saber que está 
en veda. Para esto, es necesario 
realizar campañas de concienti-
zación para la población y apo-
yar el trabajo de organizaciones 
como WWF Chile con difusión en 
caletas y comunas costeras. Por 
otro lado, es importante ligar el 
trabajo de gobiernos regionales, 
centros educacionales y pesca-
dores, para fomentar un consu-

mo responsable, financiamiento 
de iniciativas de producción sus-
tentable y posibles daños am-
bientales.

El segundo grupo, mencionó la 
importancia de generar espacios 
exclusivos para una caleta, con 
el fin de establecer una gober-
nanza adecuada para el manejo 
sustentable de los recursos pes-
queros. Para esto, es relevante 
que exista una mayor educación 
a las y los pescadores, quienes 
tienen mucho conocimiento em-
pírico, pero requieren de mayor 
capacitación formal para enten-
der algunos procesos. También 
es muy importante que exista in-
formación y capacitación dentro 
de los espacios pesqueros (las 
caletas), que medien entre el co-
nocimiento empírico y académi-
co. Es importante que no se les 
impongan decisiones, sino que 
se les eduque y se tomen con-
juntamente. Bajo este contexto, 
además debería existir capaci-
tación y capitales semilla para 

que los pescadores y pescadoras 
puedan diversificar su trabajo, de 
modo que no dependan exclusi-
vamente de la pesca de especies 
para su consumo (por ejemplo, 
en época de veda).

Para el tercer grupo, es necesa-
rio crear certificaciones ambien-
tales, de pesquería sustentable y 
de equidad de género, para dar 
a conocer que existe una cultu-
ra donde las mujeres se pueden 
desempeñar en la pesca de ma-
nera, segura, justa y con respeto 
a todos sus derechos, de esta for-
ma, llegarían a un nuevo merca-
do y las mujeres podrían compro-
meterse mejor con esta causa, 
más allá de la pesquería. Por otro 
lado, se deberían abrir centros 
asistenciales de ayuda (CECOF, 
CESFAM) que sean solo para per-
sonas de ámbito marino, para no 
esperar y tener una atención pre-
ferencial. En adición a lo anterior, 
también es necesario dinamizar 
la economía, fortalecer la econo-
mía mediante rutas de pesque-
ría que incluyan el tema cultural, 
considerando artesanías, histo-
rias y experiencias, vislumbrando 
el conocimiento de ellos, no solo 
quedarse con la parte económi-
ca. Según las reflexiones, el rol 
de las mujeres ha sido una llave 
propulsora para las pesquerías 

en una gran diversidad de activi-
dades, a esto se suma el rol del 
inmigrante y se abren más llaves 
para que el área sea más didác-
tica. Las mujeres también llevan 
un rol educativo en las casas, “es 
necesario mejorar las condicio-
nes laborales de las mujeres que 
trabajan dentro o fuera de la pes-
quería, porque ganan menos y es 
necesario mejorar los derechos a 
tomar decisiones dentro del ám-
bito”.

En el cuarto grupo, se llegó a 
la conclusión que las cuotas de 
género podrían ser una buena 
estrategia, pero es necesario en-
focar esta iniciativa en no solo 
cumplir con un número sino en 
destacar las capacidades de mu-
jeres dándoles puestos importan-
tes que correspondan a las capa-
cidades profesionales. Por otro 
lado, se apela a que la educación 
desde la infancia puede jugar un 
rol importante en el cambio cul-
tural hacia la igualdad de género 
y derribar la norma impuesta de 
las cuotas en razón de un cambio 
que perdure en el tiempo. Ade-
más, es necesario crear planes 
y medidas enfocados en lugares 
específicos, considerando las 
implicancias socioambientales y 
pesqueras de cada territorio.
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Respecto al quinto grupo, los 
asistentes relevan la importancia 
de destacar el trabajo que rea-
lizan mujeres en temas de pes-
ca, porque usualmente son los 
hombres quienes se adentran 
en el mar y consideran que las 
cooperativas de pesca muchas 
veces son cerradas a compartir 
con externos. Existiría una cierta 
tendencia  “anticuada” del sector 
pesquero, heredable de genera-
ción en generación, que no per-
mite a externos ingresar a las ca-
letas, por ejemplo, en el caso de 
las mujeres, como que los círcu-
los son muy viciados, porque no 
pueden pertenecer a la coopera-
tiva, lo que se evidenciaría, por 
ejemplo, en los Vilos. Por otro 
lado, consideran que las mujeres 
tienen excelentes oportunidades 
para trabajar en el área, además 
que poseen facilidad para ha-
cer negocios y dedicarse a acti-
vidades comerciales. Una de las 
principales temáticas a relevar 
es romper con la desinformación 
para dar a conocer la igualdad 
que existe en las capacidades de 
hombres y mujeres. Además de 
mostrar el enlace que existe en-
tre el desarrollo sustentable y la 
pesca. Para ellos, “el argumento 
más fuerte en la sustentabilidad 
es el social”.

© Meredith Kohut / WWF-US

REFLEXIONES PARA EL FUTURO DEL 
PLANETA
La segunda edición de #Movién-
donosXLaNaturaleza, se enfocó 
en tratar temáticas ambientales 
y ejemplos concretos de solucio-
nes sustentables para enfrentar 
la actual crisis climática. En ese 
sentido, y al igual que la prime-
ra versión, las sesiones sirvieron 
como un espacio de reflexión en-
tre pares y diálogo con los exper-
tos invitados para analizar desde 
cada contexto las condiciones 
ambientales abordadas.

Para finalizar la experiencia, cada 
asistente debió realizar un traba-
jo final correspondiente a un ejer-
cicio de reflexión que resumiera 
la experiencia, conocimientos 
y competencias adquiridas du-
rante el taller. Esta actividad fue 
evaluada por un comité definido 
entre WWF Chile y el Instituto de 
Geografía de la Universidad Cató-
lica. Del feedback entregado por 
los jóvenes se observa que todas 
las sesiones alcanzaron la cali-
ficación máxima, el 100% de los 
asistentes recomendarían la ini-

ciativa a un conocido y el mismo 
porcentaje estaría dispuesto a 
participar de una nueva edición.

Por otro lado, entre las opiniones 
personales obtenidas de forma 
anónima, se reconoce la impor-
tancia de abrir el espacio al diálo-
go, y la disposición de los exposi-
tores a responder inquietudes. Al 
mismo tiempo, se valora la incor-
poración de temáticas diferentes 
a la sesión anterior y la relevancia 
de abordar temáticas ambienta-
les contingentes que ofrecen so-
luciones concretas a la emergen-
cia climática.

Para WWF Chile, es gratificante 
desarrollar actividades donde se 
puede obtener la opinión de la 
sociedad civil de primera fuente 
y es en ese sentido que #Movién-
donosXLaNaturaleza ha supera-
do las expectativas de la organi-
zación en cuanto al compromiso 
de los asistentes, situación que 
se refleja en el amplio porcentaje 
que toma la actividad por segun-
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do año consecutivo. Al mismo 
tiempo, trabajar con una institu-
ción de educación superior como 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, tiene gran significancia 
en la seriedad que presenta el ta-
ller y también en la hoja de ruta 
a seguir respecto a la educación 
ambiental en Chile.

MOVÉNDONOSXLANATURALEZA: 
Un curso para jóvenes por  la acción climática

Segundo Ciclo 2021. 
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