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Período

2019

País del
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Países
involucrados
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En el marco de la COP25, la Embajada Suiza en Chile y la Subsecretaría de la Niñez
se propusieron promover la herramienta educativa de los Diálogos Juveniles en Chile
y en América Latina a través de la organización de 7 Diálogos Juveniles sobre el
Clima, con el apoyo de COSUDE. La iniciativa involucró un total de 12 colegios de
distintas partes del mundo incluyendo Chile, Suiza, Perú, Malawi y Zimbabue, lo que
permitió conectar estudiantes entre continentes a través de cuatros diálogos
internacionales y vincular las distintas realidades de Chile, un país mega diverso, con
3 diálogos nacionales.

Durante este proyecto, los estudiantes participantes recibieron una capacitación para
así poder realizar tres retos fundamentales para el proyecto. Por una parte, se le pidió a
los alumnos que documentaran libremente los efectos del cambio climático en su
territorio, a través de imágenes o videos. Por otro lado, los jóvenes tuvieron que
proponer un proyecto escolar de sustentabilidad que aportara con acciones concretas
en algunas de las múltiples dimensiones del cambio climático. Finalmente, desde las
aulas se enviaron mensajes a los líderes de la COP y de su territorio.
Los Diálogos Juveniles fueron facilitados por EBP Chile, quien estuvo a cargo de la
coordinación general de las actividades, como la capacitación de los estudiantes y la
realización de los diálogos. Además, EBP Chile se encargó de la coordinación entre las
diferentes agencias implementadoras socias, como la Fundación pour le
Développement Durable des régions de Montagnes de Suiza; Miet Africa para Malawi y
Zimbabue, y CARE Perú y ANA para Perú. Del mismo modo, EBP Chile lideró las
relaciones institucionales y el desarrollo de contenido que fue utilizado en la página
web e Instagram del proyecto.
Informe Voz y Acción
En el marco de las actividades preparatorias de la COP25, distintas iniciativas buscaron
levantar los mensajes de los adolescentes y fomentar sus acciones en favor a la lucha
contra el cambio climático. El informe Voz y Acción presenta tres iniciativas juveniles:
El Cambio Climático en mi Región: un concurso nacional chileno de ilustraciones
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de adolescentes de 10 a 12 años, acompañados de mensajes y sugerencias a los
tomadores de decisiones de este país y de la COP25.
1’000 Acciones por un cambio: una iniciativa diseñada, liderada y empujada por
una red descentralizada de América Latina para lograr 1’000 acciones para
luchar contra el cambio climático.
Los Diálogos Juveniles sobre el Clima: una serie de diálogos juveniles entre 12
colegios de Chile, Suiza, Perú, Zimbabwe y Malawi, que buscó conectar
realidades y fomentar acciones a favor del cambio climático.

El informe Voz y Acción fue entregado por la delegación suiza de la COP a la Ministra
de Medioambiente de Chile, Carolina Schmidt, durante la tradicional reunión bilateral
entre ambas partes, que tomó lugar previo a la COP. También, durante un evento en la
Zona Azul de la COP25, se hizo entrega del informe al Champion de la COP25, Gonzalo
Muñoz. La ceremonia se llevó a cabo como introducción al evento paralelo
denominado "¿Cómo lograr 1'000 acciones?: una red de adolescentes latinoamericanos
que enfrentan la crisis ambiental". Durante este evento, el informe también fue
entregado a representantes de UNICEF, la Secretaría de la Niñez, COSUDE y la
Embajada de Suiza.
En un principio, EBP Chile tuvo un rol de coordinación para definir los actores para
presentar los resultados de las tres iniciativas en un mismo informe. Para el proyecto
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“1’000 Acciones por un cambio”, EBP Chile aportó con su apoyo técnico en el
levantamiento de datos y mensajes, además de sistematizar la información, para
posteriormente apoyar en la confección del informe. EBP Chile participó también en la
organización de tres eventos, uno dentro de la COY y dos en la Zona Azul de la COP25.
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