
#MoviéndonosxLaNaturaleza es una iniciativa desarrollada por WWF Chile para fomentar 
la participación y el interés de jóvenes en temas que promueve la organización. A partir 
de lo anterior, se desarrollará un curso abierto a personas de entre 18 y 30 años con in-
terés en aprender contenidos teóricos y conocer experiencias prácticas en conservación 
de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático en cuatro áreas de interés: eficien-
cia de los recursos hídricos, producción de energías renovables alternativas, equidad de 
género en pequeñas pesquerías sustentables e incidencia política para la conservación.

PROGRAMA DE CURSO
Descripción

• Introducir contenidos teóricos básicos en cuanto a eficiencia de los recursos hídricos, 
producción de energías renovables alternativas, equidad de género en pequeñas pes-
querías sustentables e incidencia política para la conservación.

• Estimular el interés en la conservación de la naturaleza a partir de ejemplos prácticos 
en incidencia política y comunicaciones.

• Promover la generación de redes y contactos clave cuyo interés común es el medio 
ambiente y la protección de la biodiversidad.

Objetivos

El curso se realizará de forma telemática a través de la plataforma Zoom, por lo 
que es requisito que todas las personas que participen cuenten con un dispositi-
vo con conexión a internet que les permita participar activamente de las sesiones.

Cada sesión se compone de cuatro etapas:

• Exposición por parte de especialistas.

• Ejemplo de política y campaña de incidencia gestionada por WWF.

• Separación en grupos pequeños, de entre 5 y 8 integrantes, quienes deberán trabajar 
en una pregunta que entregará previamente el equipo coordinador. Las respuestas 
deberán ser sistematizadas a través de un formulario de Google Forms. El link será 
proporcionado durante la sesión.

• Espacio de discusión, para exponer las respuestas de los grupos y reflexionar sobre la 
temática abordada.

Metodología



• Sesión 1: Co-construcción de sistemas de reciclaje de aguas grises en 
       establecimientos educacionales

• Horario: 11 de noviembre de 2021. 17:00 a 19:00 h.

• La sesión estará a cargo del Dr. Eduardo Leiva Llantén. Facultad de Química y 
Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental PUC

Sesiones y Contenidos

A pesar de que las proporciones en el uso de agua varían geográficamente, las aguas 
grises -provenientes de lavamanos, duchas, lavado de ropa y/o lavaplatos- consti-
tuyen, aproximadamente, 50% del total generadas por una persona. Las aguas gri-
ses pueden ser reutilizadas para fines que no requieran agua potable, como rie-
go de jardines y descarga de inodoros. Dependiendo de la normativa de cada país, 
así como las características fisicoquímicas de las aguas y la eficiencia de los siste-
mas de tratamiento, estos usos pueden extenderse a otras áreas como la agricultura.

La Ley Nº 21.075 del año 2018 que regula la recolección, reutilización y disposición de 
aguas grises en Chile, abre la oportunidad de poder generar sistemas de reutiliza-
ción de aguas grises en edificios privados, colectivos, de educación y también comer-
ciales. Experiencias realizadas recientemente en establecimientos educacionales de 
la región de Coquimbo han mostrado la viabilidad de poder generar sistemas de re-
utilización de aguas grises sencillos, de bajo costo económico y de fácil mantención.

El proceso de reutilización de agua necesariamente requiere establecer una cultu-
ra de reciclaje de agua en donde se potencie no solo el tratamiento y reúso, sino que 
se establezca un cambio del paradigma actual de sobreconsumo en torno al uso de 
los recursos hídricos. En este sentido, he trabajado con establecimientos educacio-
nales de la región de Coquimbo en Chile para co-construir sistemas de reciclaje de 
aguas grises; de esta manera, se ha logrado fusionar el conocimiento académico con 
la experiencia y el saber local, generando sistemas adaptados a la realidad de cada es-
tablecimiento educacional e impulsar un “aprender haciendo” que permita estable-
cer una “cultura del agua” en torno al uso adecuado y óptimo de los recursos hídricos.



• Sesión 2. Energías limpias de base biotecnológicas

• Horario: 18 de noviembre de 2021. 17:00 a 19:00 h.

• La sesión estará a cargo de la Dra. Jennyfer Serrano Acevedo. Escuela de 
       Biotecnología, Universidad Mayor.

Desde el inicio de las civilizaciones humanas la producción de formas de energía ha sido 
un desafío. El descubrimiento del fuego permitió otorgar un ambiente seguro de reu-
nión para los grupos humanos y luego, favoreció la preparación y consumo de alimentos. 

Posteriormente, la revolución industrial trajo importantes avances en temas de energía, 
pero con ello, aumentaron significativamente los impactos negativos de dichas fuentes 
de energía, en especial, debido a los combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas.
En la actualidad, el cambio climático acelerado que vive nuestro planeta demanda una 
mayor innovación en materia de nuevas fuentes de energía. La biotecnología -área mul-
tidisciplinaria- propone diversos sistemas de producción limpia que pueden incorporarse 
en un sistema de economía circular que disminuya los impactos y permita combatir el 
cambio climático. Estos se basan en la utilización de las capacidades metabólicas de mi-
croorganismos como hongos, bacterias y cianobacterias, así como también en biomasa.

En este sentido, para comprender el potencial de la biotecnología expondré las más desta-
cadas tecnologías de producción de energía con base biotecnológica de mayor potencial de 
aplicación y sustentabilidad en el actual escenario mundial. También señalaré cuales han 
sido las barreras de implementación que deben sortear la amplia familia de biocombustibles 
para convertirse en las nuevas fuentes de energía del futuro. Finalmente, indagaré cómo la 
ciencia genómica ha contribuido a la búsqueda de soluciones para el problema de la energía.  



• Sesión 3. Políticas e incidencia para la conservación

• Horario: 25 de noviembre de 2021. 17:00 a 19:00 h.

• La sesión estará a cargo de Pamela Poo, Coordinadora Política de Chile 
       Sustentable y Uri Colodro, Encargado de Políticas de WWF Chile.

La degradación del medio ambiente se ha acelerado en los últimos años, debido a modos de 
vida y producción que han adoptado las sociedades humanas, basándose en un modelo de 
desarrollo lineal, que explota indiscriminadamente los recursos naturales, los transforma y, 
una vez satisfechas las necesidades, los desecha sin hacer un manejo adecuado de las emi-
siones de gases de efecto invernadero y residuos que tardan siglos o incluso milenios en des-
componerse. Esto ha derivado en una emergencia 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 secto-
res que conforman la sociedad: desde las comunidades más pequeñas, 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 produc-
ción de las sociedades humanas, así como la relación entre la naturaleza y las personas.

En los últimos años, Chile y el mundo han experimentado grandes cambios, con una ciu-
dadanía cada vez más empoderada, que demanda a sus tomadores de decisiones la ne-
cesidad de luchar contra el cambio climático. En este contexto, de efervescencia política 
y cambios democráticos, como la redacción de una nueva constitución, elecciones mu-
nicipales, presidenciales y parlamentarias, creemos que se ha abierto una oportunidad 
valiosa para escoger a tomadores de decisión cuyo foco sea la acción climática. Es en este 
sentido que, las organizaciones ambientales han puesto su hincapié en la incidencia polí-
tica para avanzar hacia un futuro en que los humanos vivan en armonía con la naturaleza.



• Sesión 4. Equidad de género en pequeñas pesquerías sustentables

• Horario: 2 de diciembre de 2021. 17:00 a 19:00 hrs.

• La Sesión estará a cargo de Valesca Montes, Coordinadora de Pesquerías 
       Sustentables de WWF Chile

A pesar de que históricamente la pesca artesanal se ha presentado como una actividad de 
carácter masculino, las mujeres evidentemente han tenido un rol relevante en el desarro-
llo y evolución de esta actividad, 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 habitantes de sectores costeros o fluviales con las activida-
des pesqueras, de recolección y aprovechamiento de los recursos para sus comunidades.

Según datos de la FAO, las mujeres representan cerca del 50% de la fuer-
za laboral dedicada a la pesca de captura y acuicultura en el mundo. Su pre-
sencia es clara en diversas actividades de la cadena de valor de este sector eco-
nómico, en donde asumen funciones críticas como la provisión de insumos, 
extracción y cultivo, procesamiento primario y secundario, y también la comercialización.
 
Si bien su participación es transversal, en Chile y Perú las mujeres pescado-
ras se muestran más activas en labores de transformación y comercialización.
Así, como destaca la FAO, su dedicación en la postcaptura hace posible agregar va-
lor a los productos extraídos, lo que propicia una comercialización más rápida y 
la consecuente recuperación de la inversión en tiempo y dinero. Particularmen-
te 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 orilla, el trabajo en plan-
tas de proceso 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 fe-
menina, tanto con el objetivo de la comercialización como del consumo domés-
tico. No obstante, la fuerte declinación de los recursos naturales durante las úl-
timas décadas, así como transformaciones en los mercados relacionados, han 
incidido en una caída importante de estas labores. De este modo, configuran activi-
dades inestables, precarias en términos de seguridad y salud, y con bajos ingresos.



Una vez concluidas las cuatro sesiones, se realizará un ejercicio de reflexión, que consisti-
rá en la redacción de un texto breve de 500 palabras, que sintetice la experiencia, conoci-
mientos y competencias adquiridos a lo largo del curso. Esta actividad será evaluada por 
un comité previamente definido por WWF y el Instituto de Geografía UC, y será calificada 
utilizando la escala de notas del sistema chileno (del 1.0 al 7.0, siendo aprobada con una 
calificación igual o superior a 4.0). 

La aprobación de la actividad será conducente a la emisión de un certificado de participa-
ción y aprobación por parte de WWF y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Evaluación y Certificación


