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Pacto Mundial de jóvenes por el clima, es un proyecto internacional que agrupa a mas de 20 

países de los cinco continentes.Durante la primera fase del proyecto el objetivo central fue la 

participación de los jóvenes en la discusión del futuro del planeta, y por lo tanto, se fortaleció el 

ejercicio de una ciudadanía responsable en términos de reflexión conjunta y de generar 

propuestas de trabajo desde los propios liceos y comunidades escolares. Se trabaja en crear 

consciencia acerca del cambio climático, haciendo que los jóvenes puedan construir una 

consciencia ecológica y social, y que al  mismo tiempo sean capaces de exponer sus puntos de 

vista sobre la urgencia de los problemas relacionados con el cambio climático, y en general, de 

problemas medio ambientales. 

I.- OBJETIVOS 

Objetivos Generales

1. Contribuir al desarrollo de un espíritu ciudadano en los jóvenes estudiantes a través de la 

elaboración de propuestas que contribuyan en la toma de decisiones en las Conferencias 

sobre el Clima (COP 21hasta la COP 25)

2. Desarrollar en y con las comunidades educativas cuerpos de conocimiento contextualizado a 

través de experiencias pedagógicas significativas acerca del cambio climático y sus 

implicancias en el medio ambiente global y local.

Pacto Mundial de jóvenes por el clima.

http://www.globalyouthclimatepact.org/index.php/about

http://www.globalyouthclimatepact.org/index.php/about
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“Mi madre me impulsó a ser científico, sin saberlo. Las 
madres judías en Brooklyn le preguntaban a sus hijos 
qué habían aprendido en la escuela. Pero mi madre me 
pedía que le contara, cuál había sido la mejor pregunta 
que yo había hecho cada día.”
Iisdor Isaac Rabi, Físico, Premio Nobel en Física, 1944.

Con-texto: El rol de la educación en la construcción de un futuro sustentable
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OTRO FÍSICO, pero chileno, Gaspar Galaz (1967) es 
investigador y académico del Instituto de Astrofísica de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtuvo una 
Licenciatura en Física y un Magíster en Astronomía en la 
Universidad de Chile. Es Doctor en Astrofísica y Técnicas 
Espaciales de la Universidad de París, Francia. Su trabajo en 
astronomía extragaláctica le permitió ocupar una posición 
postdoctoral en la Carnegie Institution for Science en Pasadena, 
California, y como astrónomo en el Observatorio Las Campanas, 
entre 1998 y 2001.

http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=
2013-09-28&BodyID=1&SupplementID=1&IsInternal=1

http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=2013-09-28&BodyID=1&SupplementID=1&IsInternal=1
http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=2013-09-28&BodyID=1&SupplementID=1&IsInternal=1
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“Comienzo con una nueva y distintiva definición de 

sostenibilidad: la posibilidad de que la vida humana y 

de otra índole florezca en el planeta para siempre. 

Florecer es la clave para una visión de un futuro 

sustentable, y esta forma de conceptualizar la 

sostenibilidad se conecta a todos los tipos de 

audiencia a los que me he dirigido. Debemos volver a 

la plenitud floreciente del "Ser" de su forma moderna 

empobrecida de "tener". La inmersión en el paradigma 

cultural modernista ha afectado a los seres humanos 

en tres dominios críticos de la vida.

Lo humano, que surge de nuestro sentido (perdido) de 

lo que es ser un ser humano, • Lo natural, que surge 

de nuestro sentido (perdido) de nuestro lugar en el 

mundo natural, y • Lo ético, que surge de nuestro 

(perdido) sentido de responsabilidad por nuestras 

acciones y nuestras relaciones con los demás.
CF. John R. Ehrenfeld (2008) Sustainability by Design.A Subversive Strategy 

for Transforming Our Consumer Culture 2008 pp.6

Sustenibilidad por Diseño. Una estrategia subversiva para transformar nuestra 

cultura de consumo

Diferentes marcos teóricos científicos, y de otras tradiciones del pensamiento y de la cultura occidental
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“La educación será ineficaz y sus 

esfuerzos serán estériles si no procura 

también difundir un nuevo paradigma 

acerca del ser humano, la vida, la 

sociedad y la relación con la 

naturaleza. De otro modo, seguirá 

avanzando el paradigma consumista 

que se transmite por los medios de 

comunicación y a través de los 

eficaces engranajes del mercado”.
(Carta encíclica de SS Francisco Laudato si’ p. 163)



999

Necesidad de una reforma del pensamiento, y no solamente una reforma curricular. (E. Morin)

Desde el pensamiento complejo se avanza en la “denominada visión holística y sistémica de la crisis 
socioambiental, entendiendo que todos los problemas están interconectados (enlazados) y que requiere 
de todas las disciplinas para ser atendida”.(necesidad de un enfoque metadisciplinario)
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1.Las cegueras del conocimiento: el error  y la 

ilusión. 

2.Los principios de  un conocimiento pertinente 

3.Enseñar la condición humana 

4.Enseñar la identidad terrenal 

5.Afrontar  las incertidumbres 

6.Enseñar la comprensión 

7.La ética del genero humano

Los siete saberes de la educación del futuro. (reforma del 

pensamiento, supone también una reforma de las instituciones).

E. Morin
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Pacto Mundial de jóvenes 
por el Cambio Climático 28 paísesde los 5 

continentes

3 liceos

7 liceos

7 liceos

3 liceos

1 liceo

1 liceo

22  Establecimientos 
Municipales de 6 

regiones
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Pacto Mundial de jóvenes por el Cambio Climático

16 proyectos completados

• 8 propuestas analizadas 
en la COP 21 (Paris 2015)

• 1 propuesta presentada 
en encuentro de jóvenes 
en Paris 2016 

• 4 propuestas 
presentadas Congreso 
del Futuro Chile 2018

• 3 propuestas 
presentadas en  COP 24 
(Katowice 2018)

20 actividades de difusión
científica

• 6 Seminarios Nacionales

• 14 Seminarios regionales

Intercambio de 
experiencias

• Un Crowdsourcing 
Nacional

• Dos Crowdsourcing 
Internacionales
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Liceo Cordillera de Chincolco: 
Hidroponia para todos
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Congreso del Futuro 2018 
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COP24
Katowice, Polonia

2018  
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COP24 : Katowice, Polonia (2018  )
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Ignacio Oliva, 2018

Muchas gracias por la atención!


