RED NACIONAL DE ECOCLUBES
Liderazgo para la Sustentabilidad

A).- ¿Qué son los ecoclubes?
Ecoclubes es una organización de la sociedad civil, democrática, constituida
principalmente por niños y jóvenes, que articulan acciones con otras instituciones para
mejorar la calidad de vida de su comunidad.
B).- ¿Dónde estamos?
Ecoclubes esta presente en 38 países de América, Europa, Asia y África. En el caso
de Chile donde el movimiento nace el año 1997 y que hoy cuenta con 50 grupos
asociados, los que se distribuyen entre la Región de Arica y Parinacota hasta la
Región de los Ríos. A nivel internacional somos mas de 5.000 niños, jóvenes y
adultos que de manera voluntaria y comprometida trabajamos en ECOCLUB para
alcanzar un mundo mas sustentable, solidario, saludable y justo para nosotros y las
generaciones futuras.
C).- ¿Cómo Trabajamos?
-

-

-

Nos organizamos como grupo y definimos la forma de organización que nos
daremos internamente.
Diagnosticamos y priorizamos los temas y problemáticas que enfrentaremos en
nuestra comunidad.
Capacitamos a nuestros asociados, instándolos a ser líderes preactivos en los
ámbitos sanitarios, sociales, culturales y ambientales.
Buscamos y propiciamos alianzas de cooperación e intercambio a nivel local,
regional, nacional e internacional con otras organizaciones comunitarias,
instituciones públicas y privadas, como así mismo con algunos medios de
comunicación y empresas con visión social (que respeten los derechos de sus
trabajadores y de la comunidad) y respetuosas del medio ambiente.
Promovemos entre nuestros pares y familias, como así también en la
comunidad un cambio de conductas y hábitos con estrategias innovadoras
tendientes a mejorar, conservar y hacer un uso sustentable de los recursos
naturales.
Difundimos nuestras propuestas y demandas, como así mismo los resultados
que alcanzamos con el fin de motivar el dialogo, la acción y la resolución de
problemáticas locales.
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D).- ¿Qué hacemos?
-

Actividades de integración con la comunidad
Campañas de información, educación y sensibilización a la comunidad
Visitas puerta a puerta para compartir información ambiental e invitar ala
comunidad a cuidar el medio ambiente.
Instalamos stand informativos en espacios públicos y eventos donde somos
convocados
Desarrollamos charlas de educación ambiental y sanitaria para la comunidad y
las instancias que lo soliciten
Ejecutamos actividades de recuperación, hermoseamiento y creación de
espacios públicos
Trabajamos en la generación de articulaciones con otros movimientos sociales,
ambiéntales y juveniles para apoyarles en sus demandas
Generamos espacios de intercambio, aprendizaje, coordinación y recreación
para nuestros asociados, la comunidad y las agrupaciones sociales,
ambiéntales y juveniles que se motiven por acompañarnos.

E).- ¿Cuáles son las temáticas que abordamos?
Principalmente estas se enmarcan en tres grandes áreas y que fueron consensuadas
a nivel local, nacional e internacional por ende son propias y comunes de ECOCLUB,
como metodología de intervención y trabajo:
1.- Liderazgo Proactivo para la Sustentabilidad
- Ecología Social (alcoholismo, tabaquismo, drogas, afectividad / sexualidad
responsable, VIH-SIDA y violencia)
- Derechos de los niños, adolescentes y jóvenes
- Identidad y desarrollo local
- Gestión local (diagnósticos socio ambientales participativos, FODA, proyectos,
trabajo en equipo, redes sociales, manejo tecnologías, etc.).
2.- Salud Ambiental
- Vectores sanitarios
- Higiene ambiental
- Zoonosis
- Alimentación Saludable
3.- Medio Ambiente
- Recursos Naturales (agua, aire y suelo)
- Biodiversidad (flora y fauna)
- Manejo apropiado de residuos sólidos
- Agro ecología
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Todo lo anterior mediante la colaboración que logramos de entes públicos, privados y
organizaciones no gubernamentales que facilitan sus expertos para compartir los
conocimientos que los mismo requieren. Dichos colaboradores externos de ecoclubes,
como también los mismos adultos facilitadores de los procesos que la organización
lleva, capacitan a nuestros asociados para que se transformen en ciudadanos
integrales (informados y con capacidad de responder sus propios cuestionamientos y
los que la sociedad les impone).
Es por ello que la construcción y mantención de redes, alianzas y mesas de trabajo
intersectorial y multidisciplinarías son más que relevantes a la hora de articularnos
como un ECOCLUB, puesto que la familia, la iglesia y la escuela no tienen el tiempo o
capacidad suficiente para apoyar la formación de las nuevas generaciones, es aquí
donde grupos como el nuestro se convierten en un factor protector psicológico y social
donde los niños y jóvenes aprenden a asumir un protagonismo mayor, frente a la
construcción del mundo donde les toco vivir.
F).- ¿Con quienes nos articulamos?
A nivel internacional con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS); la
Fundación AVINA, Fundación ASHOKA, Fundación SCHWAB, la Agencia de
Cooperación de Suiza, entre otras.
A nivel nacional nos apoya la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas; la División de Organizaciones Sociales del
Ministerio Secretaria General de Gobierno, el Instituto Nacional de la Juventud, etc.
G).- ¿Dónde puede comunicarse con nosotros?

La Red Nacional de Ecoclubes cuenta con articuladores en regiones, nuestro e-mail
ecoclub.chile@gmail.com
En Internet se puede contar con mayor información de nuestro trabajo para ello visite
nuestro blog y facebook (ecoclubes.chile)

“ATRÉVETE Y ORGANÍZATE; EL FUTURO DEPENDE DE TU ACCIÓN”

Asesor Nacional
Jorge Espinoza Diaz
Red Nacional de Ecoclubes – Chile
jorge.espinoza@idma.cl
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