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Introducción y organización

      El primer seminario de jóvenes por la acción climática en Chile reunirá a líderes 
medioambientales a lo largo del país, éste se realizará en la comuna de Valdivia, 
teniendo en consideración todos los beneficios que presenta tener un encuentro de 
este tipo en la presente localidad, encontrándonos en espacios con un enfoque 
ambiental ligados a las implicancias y contexto del cambio climático, como la 
Universidad Austral de Chile, que figura como uno de los espacios educativos más 
sustentables de Latinoamérica, esto debido a la gran conservación de bosque 
nativo; del mismo modo, se encuentra el Centro de Estudios Científicos más cercano 
a la Antártica y reconocido internacionalmente por sus diversas investigaciones, 
contando con un departamento y laboratorio de Glaciología y Cambio Climático. 
Además, destaca la geografía de la ciudad, siendo su naturaleza imitada en la 
ingeniería urbana más sustentable conocida actualmente, llamada “ciudades 
esponja”; del mismo modo, la región destaca como uno de lugares con mayor área 
de conservación protegida. Sin embargo, no se desconoce su evidente atraso en 
materia legislativa y cultural ambiental, en contraste a otros lugares del mundo con 
gran avance en esos sentidos. Es por ello, que de acuerdo a estas falencias, que las 
instancias de charlas durante la mañana serán públicas, esto con el objetivo de 
poder generar un espacio de educación ambiental abierto a la comunidad.

    La manera en que este proyecto se está llevando a cabo comenzó por diversas 
etapas; la de aprobación contempló la decisión de la mesa nacional del movimiento, 
donde se encuentran 36 comunas representadas por el/la Representante Regional, 
la cual contempló como objetivo la capacitación técnica y formación orgánica. Y la 
de organización, llevada a cabo por la mesa coordinadora nacional residente en 
Valdivia, en colaboración voluntaria con otros activistas del país.

     De acuerdo a esto, se esperan poder cumplir todos los objetivos propuestos para 
esta instancia (que serán detallados a continuación), pudiendo generar un espacio 
de aprendizaje y reflexión para todos/as los/as asistentes a este encuentro.
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Objetivos técnicos
    En este sentido, se plantean objetivos técnicos de acuerdo al carácter académico 
del presente encuentro, esto es, educación ambiental; aprendiendo conocimientos 
básicos en materia de meteorología, glaciología, oceanografía, biología y geografía 
respecto al cambio climático. Estos serán conllevados en las jornadas de la mañana. 
Los objetivos principales son:

1. Comprender la gravedad del cambio climático de acuerdo a diversos estudios 
de la rama de glaciología, entendiendo a los glaciares como el regulador de la 
temperatura actual y la importancia de su conservación.

2. Entender la complementariedad del sistema económico actual de oferta y 
demanda, importando en este sentido tanto la acción individual como la del 
sector público y privado, en la toma de medidas por la acción climática.

3. Reconocer los agentes socioculturales, económicos y políticos que destruyen, 
contaminan y violentan el ecosistema y sus especies. Teniendo en cuenta 
siempre estos factores a la hora de desarrollar demandas y/o programar 
instancias de educación ambiental u otra actividad.

4. Aprender sobre la situación actual de Chile en materia legislativa 
medioambiental y cómo podemos impulsar demandas en el ejercicio civil, 
teniendo en cuenta nuestros derechos.

5. Comprender conocimientos básicos de materia biológica y del medio físico 
químico respecto a biodiversidad y fenómenos climáticos, a nivel nacional y 
global.

6. Aprender orientaciones globales del movimiento y su situación actual en el 
mismo sentido.

Objetivos orgánicos
    En este sentido, se buscará generar un estrategia concreta comunicacional y 
orgánica del movimiento Viernes Por El Futuro a nivel nacional, regional y comunal. 
Estos serán conllevados en las jornadas de la tarde. De acuerdo a esto, los objetivos 
son los siguientes:

1. Finalizar petitorio nacional de acuerdo a la composición y unificación de las 
principales problemáticas medioambientales y sus factores. Éste será 
presentado en la Tercera Huelga Global por el Clima, que se realizará del 20 al 
27 de Septiembre, en la semana por la acción climática.

2. Generar redes de apoyo con diversas organizaciones, mediante el análisis de 
los principios de ésta, el alineamiento con los nuestros.

3. Formular una estrategia comunicacional y social para la COP 25, que conlleve 
la participación de diversas comunidades y organizaciones, priorizando 
generar conciencia en la sociedad por sobre beneficios o intereses 
individuales.

4. Generar una planificación mensual de las distintas instancias a realizar 
durante el segundo semestre y/o inicios del 2020. Profundizando en la 
organización mediante representación regional y comité de comunicaciones.
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Principios   aplicables a todo participante de todas las instancias

     De acuerdo a los valores y principios del movimiento, en el presente encuentro 
se considerarán los siguientes aspectos y restricciones:

• No se generará ningún desecho. El material orgánico para la preparación 
de las comidas será compostado. Todo el material será electrónico. Sin 
embargo, por motivos que van más allá de nuestro alcance, los desechos de 
carácter higiénico no podrán ser reciclados.

• No se fumara o beberá alcohol durante la estadía. La producción y 
consumo de tabaco significan 84 millones toneladas de dióxido de carbono 
anuales, siendo a su vez testado en animales. Del mismo modo, la producción 
de bebidas alcohólicas posee una de las huellas hídricas más grandes, así 
como también su exportación y traslado una gran emisión de GEI.

• Se priorizará el traslado sustentable. Solo 6 personas realizarán viajes en 
avión, esto debido a la extrema distancia. En la ciudad todo el traslado se 
realizará a pie, en el caso de lluvia, en transporte público.

• Financiamiento y organización transparente. El financiamiento será 
requerido a organizaciones/fundaciones con perspectiva medioambiental que 
comparta nuestros principios. Todo el presupuesto será transparentado. No 
habrá participación de partidos políticos ni de empresas con fines de lucro.

• Respeto y debate constructivo. No será tolerará ninguna forma de 
violencia y/o discriminación. Queda rotundamente prohibido realizar 
descalificaciones, gritar y/o levantar la voz de manera agresiva o violenta. Si 
se llegase a cometer alguna de dichas faltas, se procederá a tomar una 
decisión como mesa nacional y/o tomando las medidas legales y/o 
estructurales necesarias. Todo inconveniente o incomodidad de este carácter 
debe comunicarse directamente con algún miembro de la mesa coordinadora. 

• Al margen de los objetivos globales. Se respetará siempre desde la mirada 
colectiva los valores y metas que promueve el movimiento, manteniendo 
vigente la lucha contra todos los agentes políticos, socioculturales y 
económicos que a largo plazo han cambiado el clima, mediante la destrucción, 
explotación y violencia a La Tierra y sus especies. Esto abarca el incentivo a 
un estilo de vida vegano, que contempla alimentación e interacción social, así 
como también respeto por los derechos de todas la especies, contemplando 
las diversas áreas de desenvolvimiento individual. Así también, se tendrán en 
cuenta siempre los objetivos globales del movimiento, que son los siguientes: 
que los estados cumplan con el Acuerdo de París y los 17 ODS, mantener la 
huella individual de GEI lo más reducida posible y empoderar a las personas, 
principalmente jóvenes, a tomar acción por el cuidado de la naturaleza y exigir 
justicia climática a sus autoridades.
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PRIMERA JORNADA
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ACTIVIDAD OBJETIVOS H. I. H. F.

Inaguración 09.00 09.35

Charla: Humedales como 
ecosistemas fundamentales.
Expone Alberto Tacón.

Analizar los impactos del cambio climático a nivel 
global y latinoamericano, en un rango de aprendizaje 
intermedio, mediante el análisis de los humedales 
como ecosistemas fundamentales.

09.40 10.30

Conversatorio:
Reflexión salud mental.
Expone WWF.

Identificar los factores históricos que ha generado el 
cambio climático, generando una visión esencial, y no 
netamente superficial sobre las soluciones a la crisis 
ambiental. Plantear estrategia para enfrentarlos.

10.40 12.10

Charla: Legislación ambiental 
en Chile 
Expone Alfonso de Urresti y 
Melissa Mallega.

Comprender de acuerdo a la realidad medioambiental 
en materia legislativa, qué mecanismos podemos 
emplear en conjunto a las comunidades al momento 
de levantar demandas medioambientales.

12.20 13.20

Almuerzo 13.20 14.40

Plenario Orgánica Interna:
Formulación Logística Nacional, 
Representación Regional y 
Comité de Comunicaciones. 
Estrategia SEP 27 y COP25.

Definir labores y roles de las mesas nacionales de 
representación regional y comité de comunicaciones.

14.40 18.40
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SEGUNDA JORNADA
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ACTIVIDAD OBJETIVOS H. I. H. F.

Charla: Amenazas de la 
biodiversidad de chile. 
Expone WWF

Comprender la importancia de la conservación 
biodiversidad en el bienestar del planeta, desde un 
punto de vista ecológico y antiespecista. 09.00 10.30

Charla: Ecosistema marino y 
su relación con el 
calentamiento global.
Expone Rodrigo Hucke-Gaete

Comprender la conservación del ecosistema marino 
como parte fundamental para el combatir el cambio 
climático. Visualizar los principales contaminantes de 
este ecosistema.

10.40 12.10

Conversatorio:
Factores históricos del cambio 
climático, sociedad patriarcal y 
especista.

Identificar y reflexionar en torno a los factores que han 
generado el cambio climático, enfocándonos en 
conductas tanto especistas como patriarcales; para 
generar así una comprensión profunda sobre nuestro 
deber y objetivo de cambio a nivel cultural. Plantear 
estrategias para enfrentar estas problemáticas.

12.20 13.20

Almuerzo 13.20 14.40

Plenario Orgánica Interna:
Formulación Petitorio Nacional, 
definir fecha de vigencia. Y 
planificación 2019. 

Definir las bases del petitorio nacional para el 27 de 
septiembre. Además, definir una fecha de vigencia del 
petitorio y una planificación del programa segundo 
semestre 2019. 14.40 18.40
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TERCERA JORNADA
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ACTIVIDADES OBJETIVOS H. I. H. F.

Charla: Estrategia de mitigación al 
cambio climático, importancia de la 
flora nativa.
Expone Constanza Becerra 
(FORECOS)

Por definir. 09.00 10.30

Charla: Impactos del Cambio 
Climático global, Latinoamérica, Chile.

Expone Fima.

Aprender los impactos del cambio climático a 
nivel global y latinoamericano, en un rango de 
aprendizaje intermedio, indagando en estrategias 
de mitigación, y en políticas públicas del país.

10.40 12.40

Conversatorio: Estrategias de 
difusión y capacitación en 
herramientas de comunicación.

Compartir herramientas de trabajo audiovisual y 
diseño gráfico que se emplean. Así también en 
redacción y comunicados.

12.50 13.20

Almuerzo 13.20 14.40

Plenario orgánica interna: 
Evaluación Lineamientos Nacionales. 
Reformación al "Protocolo Nacional".

Evaluar y/o reformular los lineamientos generales 
con el fin de generar un organización nacional 
democrática, transparente y acorde a todos los 
principios del movimiento.

14.40 18.20
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Alfonso De Urresti

Rodrigo Catalán
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Fernanda Salinas
 

Ezio Costa
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Expositores

Patricia Araya

Alberto Tacón
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Rodrigo Hucke-Gaete 
 

Melissa Mallega



      Esperamos este sea un espacio constructivo y reflexivo, donde se pueda llegar 
a un consenso de manera democrática y empática. Este evento se ha hecho con 
mucho esfuerzo en un tiempo reducido, por lo que esperamos que salga de la 
mejor manera posible, lo cual implica el respeto y voluntad de sus asistentes.

Atte. Mesa Coordinadora Nacional.
Valentina Chavarría y Giacomo Rosso.

Mov. Viernes Por El Futuro en Chile.
Valdivia, Chile.

      Esperamos este sea un espacio constructivo y reflexivo, donde se pueda llegar 
a un consenso de manera democrática y empática. Este evento se ha hecho con 
mucho esfuerzo en un tiempo reducido, por lo que esperamos que salga de la 
mejor manera posible, lo cual implica el respeto y voluntad de sus asistentes.

   Mov. Viernes Por El Futuro en Chile.
Valdivia, Chile.


