


¡Hola! Bienvenido/a al manual del estu-
diante sustentable. A lo largo de estas 
páginas aprenderás sobre la crisis climá-
tica, qué podemos hacer para comba-
tirla y cuáles son las principales proble-
máticas que afronta nuestro país, entre 
otras cosas. Además, hay material com-
plementario que puedes visitar para se-
guir aprendiendo por tu cuenta.

Si bien este manual fue escrito pensan-
do en los estudiantes de Ingeniería, está 
enfocado para cualquier estudiante del 
campus UC San Joaquín, e incluso cual-
quier persona que quiera mejorar sus 
hábitos. El objetivo es hacer entender 
el impacto que tiene cada una de las 
distintas decisiones que tomamos so-
bre  el medio ambiente y cómo un cam-
bio en estas puede significar una gran 
diferencia.

Si eres de otro campus o universidad, 
participas de una junta de vecinos,  orga-
nización, o cualquier otra instancia, tam-
bién puedes aprender sobre las iniciati-
vas que se están llevando desde el centro 
de alumnos de Ingeniería y a nivel uni-
versidad para que puedas impulsar estas 
iniciativas en tu entorno o incluso crear 
otras nuevas, con el objetivo de educar 
más a tu entorno y crear consciencia! 

Es urgente que hoy en día, como perso-
nas que conforman una sociedad, nos 
involucremos y tomemos medidas para 
enfrentar la crisis climática y de los ecosis-
temas de forma transversal, desde nues-
tra posición de ciudadanos, pasando por 
nuestra posición como estudiantes y de-
dicando nuestra vida profesional a crear 
un mundo más sustentable en todas las 
aristas que componen la sustentabilidad.

¡Esperamos que lo disfrutes!





El cambio climático es la variación 
del estado del clima atribuido direc-
ta o indirectamente a la actividad hu-
mana que altera la composición de 
la atmósfera (Robaina, 2020), lo que 
genera aumentos en los promedios 
de la temperatura a nivel mundial.

Este fenómeno, conocido común-
mente como  calentamiento global, 
tiene como consecuencia el derreti-
miento de los polos, la subida del ni-
vel del mar y fenómenos meteoroló-
gicos extremos, entre muchos otros 
efectos negativos.



Sin embargo, desde la industrializa-
ción, las emisiones de C02 han aumen-
tado a niveles que nunca antes se ha-
bían alcanzado (aprox 400 ppm*), ni 
siquiera en los periodos de tempera-
turas extremas como las glaciaciones. 
Esto ha provocado que la cantidad 
de calor que se mantiene en la Tierra 
haya aumentado considerablemente, 
provocando el calentamiento global. 
Este aumento en las emisiones se debe 
en gran parte a la extracción de 

combustibles fósiles Como el carbón,
petróleo y gas natural, los cuales alma-
cenan el carbono en el suelo. Estos se 
extraen para ser utilizados en las indus-
trias, automóviles y plantas de ener-
gía. Al mismo tiempo que pasa esto, 
hemos deforestado bosques para uti-
lizar esos terrenos con fines de agri-
cultura, lo que ha reducido considera-
blemente la capacidad del planeta de 
reincorporar el carbono de la atmós-
fera al suelo.



Llamamos Efecto Albedo al refle-
jo de la radiación solar cuando cae 
sobre el planeta. Las superficies cla-
ras, como el hielo o la nieve, tienen 
un mayor albedo. Esto quiere decir 
que reflejaran mayor parte del calor 
y este volverá a la atmósfera sin ser 
absorbido. Mientras que las superfi-
cies oscuras, como los bosques, ro-
cas u océanos, tienen un efecto me-
nor, por lo que absorben más calor 
(jóvenes frente al cambio climático). 
 
Con los grandes retrocesos de masa 
glaciar y la reducción del tamaño de 
la Antártica, la superficie clara que 
reflejaba el calor de vuelta a la at-
mósfera se reduce, quedando al 
descubierto el océano,

una superficie oscura que absorberá 
el calor aumentando su temperatura. 
 
El derretimiento de las grandes ma-
sas de hielos polares es un ejemplo 
de “Tipping Points” o “Puntos de in-
flección”, los cuales son conocidos 
como los “Talones de Aquiles” de la 
Tierra, ya que representan áreas cuya 
condición afecta decisivamente a 
todo el planeta.  Un mayor impacto 
ambiental en estos “órganos vitales” 
del planeta podría tener efectos irre-
versibles y a gran escala en el me-
dio ambiente mundial (PNAS, 2008).
Algunos de estos Tipping Points son 
el Amazonas, la circulación oceáni-
ca atlántica y el bosque boreal, entre 
otros.



Un mayor impacto ambiental en es-
tos “órganos vitales” del planeta po-
dría tener efectos irreversibles y a gran 
escala en el medio ambiente mun-
dial (PNAS, 2008).Algunos de estos 
Tipping Points son el Amazonas, 
la circulación oceánica atlánti-
ca y el bosque boreal, entre otros. 
 
Los efectos de estar acercándose 
peligrosamente a estos punto de in-
flexión ya se ven reflejados en el au-
mento del nivel del mar y, por ende, 
en el hundimiento de ciudades de 
costa y aumento en frecuencia e in-
tensidad de fenómenos meteoroló-
gicos, entre otros. Según científicos 
del clima y expertos en conflictivi-
dad social, el calentamiento global 
es el responsable de los enormes 
flujos migratorios por desastres na-
turales que se están produciendo 
en estos momentos en el mundo.

Y que, de acuerdo al Banco Mundial, 
podrían llegar a 17.1 millones de per-
sonas solo en América Latina en los 
próximos años (Cossio, 2019).

Sumado a esto, tenemos 
que Chile cuenta con 7 
de las 9 características de 
vulnerabilidad al cambio 
climático:   áreas costeras 
de baja altura, zonas ári-
das y semiáridas, zonas 
de bosque, territorio sus-
ceptible a desastres na-
turales, áreas propensas 
a sequía y desertificación,  
zonas urbanas con con-
taminación atmosférica y 
ecosistemas montañosos.



Todo este cúmulo de intervencio-
nes a los ciclos naturales y desequili-
brios provocados por el ser humano 
se origina en el Antropocentrismo. 
Esta es la “concepción filosófica 
que considera al ser humano como 
centro de todas las cosas y el uni-
verso”.

Bajo esta concepción he-
mos sido capaces de vulne-
rar ecosistemas, extinguir es-
pecies y contaminar un planeta 
entero solo por nuestro “bienestar”. 
Debido a esto, se argumenta que

la actividad humana ha alterado tan 
irrevocablemente nuestro planeta que 
hemos entrado en una nueva era geo-
lógica. En el año 2000 surge la posibi-
lidad de nombrar una nueva era geo-
lógica,  denominada Antropoceno por 
Paul Crutzen, y que corresponde a la 
época geológica actual y donde se re-
flejaría el impacto del hombre sobre la 
Tierra (Estévez, 2014).
  
Esta época comenzaría con la 
Revolución Industrial que se inició en 
Inglaterra a mediados del siglo XVIII.



El concepto de Límites Planetarios 
identifica nueve prioridades globa-
les relacionadas con los cambios am-
bientales inducidos por el hombre. La 
ciencia muestra que estos nueve pro-
cesos y sistemas regulan la estabili-
dad y resiliencia del Sistema Tierra: las 
interacciones de la tierra, el océano, la 
atmósfera y la vida que, en conjunto, 
proporcionan las condiciones de las 
que dependen nuestras sociedades 
(Stockholm Resilience Centre, 2015). 
 
Cuatro de los nueve límites planeta-
rios ahora se han cruzado,

es decir, se ha superado el límite de 
intervención seguro como resulta-
do de la actividad humana. Dos de 
ellos, el cambio climático y la inte-
gridad de la biósfera, son lo que los 
científicos llaman “límites centrales”.  
 
La alteración significativa de cual-
quiera de estos límites centrales con-
duciría al Sistema Tierra a un nuevo 
estado (Stockholm Resilience Centre, 
2015) totalmente diferente al que co-
nocemos y nos hemos adaptado en 
conjunto con el resto de las especies 
del planeta.



El modelo económico de hoy en día, 
con altos niveles de consumismo y pro-
ducción desmedida nos ha conduci-
do en gran parte a la situación actual.  
 
Si bien es difícil imaginarse un mundo 
diferente al que hemos creado, que 
está caracterizado por el capitalismo, 
fast fashion, producción de desechos 
u otros que profundizaremos a lo lar-
go del manual, existen otros modelos 
que corrigen la base en la cual estos 
sistemas están erróneamente basa-
dos.

Uno de estos es la Economía de la 
Dona, que se relaciona fuertemente 
con los límites planetarios reciente-
mente explicados y con la teoría de 
las necesidad básicas fundamentales 
de Max-Neef (para conocer más del 
trabajo de Max-Neef encontrarás al-
gunas referencias al final del manual). 
 
Esta teoría escrita por Kate Raworth, 
economista de la Universidad de 
Oxford se simplifica a través del di-
bujo de una dona.



En la cara interior de la dona, ahí don-
de termina la masa y comienza el 
agujero característico de esta, están 
los derechos sociales de la población: 
comida, educación, salud, voz políti-
ca, agua y vivienda son algunos de 
los 12 pilares en los que se cimenta 
el modelo. Los 12 puntos de la teoría 
hacen referencia a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, una serie de 
objetivos a cumplir para el 2030 con 
la meta de superar la desigualdad ex-
trema y el calentamiento global, en 
los cuales profundizaremos más ade-
lante. Todo aquel que no tenga ga-
rantizados estos pilares está vivien-
do al interior de la dona de Raworth, 
es decir, fuera de un mundo justo 
y, por tanto, fuera del modelo: algo 
que no puede ocurrir (Ortiz, 2020). 
 
Del otro lado, en el borde externo de 
la dona, están los límites al modelo: la 
capacidad del planeta (límites plane-
tarios). La acidificación de los océanos, 
la contaminación del aire, la conver-
sión de ecosistemas en pos de la pro-
ducción y la destrucción de la capa 
de ozono son algunas de las nueve li-
mitantes

para una economía cuyo objetivo 
es mantener una sociedad sana.La 
dona, entonces, es todo lo que está 
entremedio de estos dos límites, en-
tre los derechos sociales mínimos que 
deben ser garantizados y el impac-
to máximo al ecosistema que puede 
permitirse antes de que sea irrepara-
ble. Este espacio es catalogado por 
Raworth como “el espacio seguro y 
justo para la humanidad”, donde “el 
desarrollo económico inclusivo y sus-
tentable” es posible ¿Eres capaz de 
imaginar un mundo sin capitalismo?



Esto, sumado al acuerdo de París fir-
mado en la COP21 que busca limitar 
el aumento de temperatura planeta-
rio a 2°C y ojalá a 1.5°C, son los ma-
yores acuerdos y diálogos que se han 
logrado a nivel mundial para comba-
tir la crisis climática y que explican y 
transmiten un pensamiento de soste-
nibilidad transversal aplicado a todas 
las áreas. diálogos que se han logrado 
a nivel mundial para combatir la cri-
sis climática y que explican y transmi-
ten un pensamiento de sostenibilidad 
transversal aplicado a todas las áreas. 
Sin embargo, es sumamente necesa-
rio entender que no es posible solu-
cionar la crisis climática si atacamos 

tiempo debido al poco tiempo que nos 
queda, esto es postulado y explicado 
por Rockström, científico que tam-
bien propuso los límites planetarios. 
Es por eso que se postula el modelo 
de torta, el cual pone como prioridad 
los 4 ODS que velan por el bienestar 
del ecosistema y el medio ambiente, 
entendiendo que solo sobre un me-
dio ambiente sano somos capaces de 
crear sociedades sanas y prósperas. El 
tercer elemento, y dependiente de los 
dos anteriores, es el desarrollo econó-
mico, de industrias y otros.

*para profundizar en las razones de esto te invi-
tamos a ver la charla TED de Johan Rockström 
que referenciamos al final de esta guía).



Si bien no hay una definición absoluta de 
la diferencia entre estos dos conceptos, 
entendemos a la sostenibilidad como la 
característica de lograr satisfacer las ne-
cesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las capacidades que 
tienen las futuras generaciones para sa-
tisfacer sus propias necesidades (Chile 
desarrollo sustentable, 2011). Esto quiere 
decir, que podemos seguir extrayendo 
recursos de forma constante en el tiem-
po y manteniendo con algunas modifica-
ciones nuestro modelo económico para 
que este sea duradero en el tiempo y no 
conducido a agotar nuestros recursos.



La sostenibilidad pone en igual importan-
cia las aristas: social, ambiental y económi-
co, destacando que cuando las tres están 
en equilibrio encontramos el desarrollo sos-
tenible (figura 6).  Esto también es llama-
do por algunos como sustentabilidad débil 
dado su enfoque antropocéntrico, el cual 
también sostiene que el capital humano 
puede sustituir al capital ambiental.

Sin embargo, igual como destacamos an-
teriormente en la teoría de Rockström, sin 
una biósfera sana, los factores sociales y eco-
nómicos ni siquiera son posibles. Bajo esta 
premisa es que nace la “sustentabilidad” o 
“sustentabilidad profunda o fuerte”, el cual 
anida lo económico en lo social y ambas en 
el medioambiente (figura 7)
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