
Movilización por la Crisis Climática y Ecológica 

¡Ya no basta con Reciclar! 
Septiembre 

 

Semana por la Acción Climática 

 

Entre el viernes 20 y viernes 27 de septiembre se está llevando a cabo una movilización 

internacional por el clima, la cual busca exigir a las autoridades del planeta a tomar mayor 

urgencia para enfrentar la crisis climática, dentro del contexto de la realización de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el lunes 23 de septiembre en Nueva York, EEUU. 

 

En Chile, el capítulo nacional del movimiento impulsado por Greta Thunberg, Fridays for 

Future Chile (Viernes por un Futuro Chile), lidera la convocatoria y realización de la Semana 

por la Acción Climática en distintas regiones del país, con el apoyo de las plataformas 

Sociedad Civil por la Acción Climática y Cumbre de los Pueblos, las cuales agrupan la gran 

mayoría de organizaciones socioambientales del territorio nacional y con vínculo 

internacional. 

 

El pasado 20 de septiembre se manifestaron alrededor de 400.000 personas en Australia, 

100.000 en Berlín, 100.000 en Londres, 50.000 en Hamburg y 1,4 millones en toda Alemania. 

En total más de 4 millones de personas en 163 países salieron a las calles a protestar por 

un futuro mejor. Es necesario seguir presionando, ya que reconocemos en la movilización el 

camino para lograr las transformaciones necesarias. Por ejemplo, Alemania acaba de 

comprometerse con un ambicioso plan que busca reducir sus emisiones de carbono en un 

55% para 2030. No obstante, sabemos que no es suficiente, los desafíos que nos presenta 

la crisis climática y ecológica son abrumadores e imposibles de lograr ante la ausencia de 

compromisos que estén al nivel de aquellos desafíos y la ineptitud de ciertos gobernantes 

políticos que insisten en menospreciar la gravedad de la emergencia. Es por ello que a lo 

largo de este año y alrededor de todo el mundo se ha exigido justicia climática y ambiental, 

así como transformaciones profundas al modelo económico y de consumo que nos ha llevado 

al colapso ecológico.  

 

 

Contexto 

 

Amazonas 

 

Las Amazonas se sigue incendiando. Un incendio que ha durado más de 50 días y que pone 

en peligro una de las fuentes de biodiversidad más grande del planeta. Nuestro pulmón del 

mundo se está quemando y el problema es el sistema extractivista de producción 

indefinida que funciona bajo el paradigma unilateral financiero-tecnológico y devora 

nuestros recursos naturales. Enemigo también es la industria ganadera que promueve este 

tipo de actividades anti-ecológicas para poder abastecer su red poco sustentable de ganado. 

A pesar de lo anterior, Bolsonaro no ha tomado las medidas necesarias para evitarlo. 

 

Sequía y escasez hídrica 

 

https://www.porlaaccionclimatica.cl/
https://cumbredelospueblos2019.org/


En 2008 el Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola para 225 comunas del país, 

dado que se presentó la sequía geográficamente más extensa reportada, lo que se ha 

mantenido configurando una “Megasequía" . Esto equivale a una afectación del 72% de las 

tierras del país en sus diferentes categorías (leves, moderadas, graves), que corresponden 

aproximadamente a 55 millones de hectáreas, con una población afectada de 16 millones 

de habitantes (90%) (Informe Bienal, 2018, p. 48). 

Estamos experimentando una sequía que no se había visto en los últimos 70 años, miles de 

cosechas de agricultores peligran y las migraciones producto de la falta de agua serán 

inminentes.  

 

Situación UC 

 

La UC ya dio sus primeros pasos para enfrentar este inmenso desafío que se nos avecina a 

través de la declaración de emergencia climática (la primera de una universidad en Chile) y 

el plan de descarbonización de la institución. No obstante, ante la gravedad del fenómeno 

que estamos viviendo como humanidad, es necesario ser más ambiciosos respecto a los 

planes y metas ya adquiridos para generar el profundo cambio cultural que necesitamos como 

estudiantes, universidad y sociedad. No es posible que el 50% de los autos que llegan a San 

Joaquín se encuentran con 1 sólo ocupante o que en los últimos doce años, el consumo 

de energía eléctrica de la UC se ha duplicado, generando el 27% de las emisiones de CO2 

equivalente que emite la universidad. Por otro lado, a pesar de haber puesto múltiples puntos 

de reciclaje, sólo el 7% de la UC recicla. A esto se suman los residuos que genera nuestra 

universidad y el gasto de papel: 1.890 toneladas de residuos durante el año 2017, eso es 

el equivalente a 315 elefantes y, en gasto de papel, 14.000.000 páginas solamente los 

estudiantes en 2018 equivalente a 1050 toneladas. 

Creemos que el rol que debe tener nuestra universidad respecto a la Sustentabilidad debe 

apuntar a un mayor compromiso y a tomar medidas más drásticas para así alinearnos con 

el mensaje al cual nos exhorta el Papa Francisco en Laudato Si, pues “Muchas veces se 

toman medidas sólo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las 

personas” (Laudato Si, p. 19).  

 

 

 Marcha 27 de septiembre: 

 

El movimiento Fridays For Future Chile convoca a una marcha el día 27 de septiembre, a las  

18 horas desde Plaza Italia hasta la calle Echaurren, está enmarcada en la Marcha Mundial 

por el clima y el medio ambiente. 

 

Recomendaciones:  

- Es un evento por el medio ambiente, no debemos generar basura. No olviden llevar 

tu botella reutilizable y ayudar a mantener los espacios limpios y libre de residuos. 

- Lleva tu cartel o pancarta hecha con algún material reutilizado y que se pueda reciclar, 

queremos que esté lleno de mensajes que concienticen de la crisis climática y 

ecológica que estamos viviendo. 

- Motiva e inspira a tu círculo más cercano para que participen y se informen. 

- Será una marcha llena de arte, música y colores, exprésate de manera creativa y 

consciente. 

 



 

Demandas 

 

● Conservación y cuidado de los bosques y el agua: reforestar con al menos 600 mil 

hectáreas de bosque nativo (no productivo) y declarar santuario de la naturaleza 200 

mil hectáreas del bosque nativo actual con plazo el 2025. Derogación del código de 

aguas para avanzar hacia una gestión comunitaria del recurso. Potenciar y fomentar 

la agroecología. 

● Transición energética: que el 100% de los nuevos ingresos a la matriz eléctrica 

nacional sean ERNC, la prohibición de las termoeléctricas a carbón desde el año 2030 

y de todas las termoeléctricas basadas en combustibles fósiles desde el año 2040. 

● Democracia ambiental y justicia climática: robustecer la educación ambiental, que 

Chile firme el Acuerdo de Escazú y terminar con las zonas de sacrificio. 

 

 

Les invitamos a ser parte de un hito histórico para nuestro planeta!  

 

Si el futuro del planeta está en marcha, nosotros/as también. 

 

 

 

 


