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Referencias
adicionales

Economía familiar y 
consumo 

las malas condiciones 
ambientales pueden 

ocasionar la pérdida de 
muchos trabajos, por 

ejemplo en el turismo, el 
deporte o la educación de 
calidad. Además, afecta la 

calidad de nuestros 
alimentos, como peces 

contaminados o frutas con 
exceso de pesticidas. Esto 
genera escasez y, a su 
vez, alzas de precios en 

los alimentos.

Estudios y rendimiento académico 
La calidad del medioambiente puede afectar directamente mi rendimiento, por ejemplo cuando hay mucho ruido o malos olores de una fábrica cercana, que me desconcentran al estudiar.

Vida social y afectiva 
Un problema ambiental puede gatillar normas sanitarias, ya sea por una pandemia, por la calidad del aire o por fenómenos climáticos. Por otra parte, la gente preferirá encerrarse en las casas si las condiciones ambientales no son idóneas  para hacer actividades al aire libre, limitando los encuentros con otros. 

Motivaciones y 
pasatiempos 

Por ejemplo, si me gusta 

hacer deporte en el 

parque o la playa, pero 

están contaminados no 

será agradable seguir 

entrenando allí. Si me 

gusta fotografiar 

paisajes, pero en el 

entorno hay un basural, 

deja de ser un 

pasatiempo agradable. 

Muchas actividades que 

nos gustan se ven 

afectadas negativamente.

Activismo Socioambiental 
¿Qué entendemos por impacto ambiental?

 

Es el conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente de 
una modificación del entorno natural, como consecuencia de 

obras u otras actividades.

La rana verde 
de Mehuín 

podría desapare-
cer debido a la tala 

indiscriminada del 
bosque nativo, donde habita. 
Es uno de los anfibios más raros 
y antiguos del mundo, porque 
posee un linaje genéticamente 
tan distinto a otras especies de 
ranas que es equivalente a la 
distancia evolutiva que hay 
entre los seres humanos y el 
mono. 

Aparecen cada 
vez más inmobi-

liarias   que    inter-
vienen el entorno 

para la construcción 
de casas y servicios, los cuales re-
quieren agua potable y  alcan-
tarillado, razón por la cual es-
tarían apareciendo ductos con-
taminantes en el lago Panguipulli.

Panguipulli

Mariquina

¿Qué problemáticas 
socioambientales 

identifico en mi región?
 

Aquí algunos 
ejemplos:

El humedal  
Angachilla será 

declarado    San-
tuario de la Natu-

raleza, ya que alber-
ga alta biodiversidad de fauna, 
cumple un importante rol 
como regulador climático y es 
muy valorado como punto de 
esparcimiento, a nivel sociocul-
tural, deportivo, científico y 
turístico. Lamentablemente 
sigue amenazado por rellenos 
asociados a inmobiliarias y 
otros megaproyectos. 

Valdivia
Al  menos  7    

pisciculturas im-
pactan directa-

mente en la cuenca 
del Río Bueno, pro-

duciendo más de 10.000 tone-
ladas anuales de salmónidos y 
que descargan sus desechos in-
dustriales  al  afluente.  La   
presencia de piscicultura de sal-
mones y los nuevos proyectos 
que esperan ser aprobados, 
tienen en alerta a organi-
zaciones locales y a autoridades 
de Los Ríos.

Río Bueno

Salud física, mental 
y espiritual 

El asma, alergias y otras 

enfermedades tan graves 

como el cáncer se atribuyen 

a contaminantes que pueden 

estar en el aire y el agua. A 

su vez, afecta la salud 

mental, generando fatiga, 

irritabilidad y depresión. 

¿Cómo me afecta a mí 
como joven lo que le 

pasa a mi comuna 
ambientalmente?

¡POR ESO DEBO INFORMARME! PARA APRENDER, OPINAR, DEBATIR Y QUE 
SE RESPETEN MIS DERECHOS. ¡MEJOR AÚN SI ES COLABORATIVAMENTE!

MISIÓN 
INFLUENCER La idea es que todos y todas contribuyamos a 

crear un mapa donde identifiquemos las redes de 
apoyo juveniles que existen en la región de Los Ríos.

MAPA COLABORATIVO
“CIUDADANXS INFLUENCER”

Antes de compartir una noticia: (1) Lee la noticia entera, no solo el titular (2) Investiga si la fuente 
es confiable (3) Escribe el título en un buscador, así podrás descubrir si es un rumor más que una 
noticia (4) Busca los datos y números citados (5) Verifica el contexto, como la fecha de publicación 
(5) Investiga imágenes que puedan estar trucadas o ser antiguas (6) Desconfía de los audios (7) Si 
alguien te envía una noticia pregúntale si hizo los pasos anteriores.

¡ALERTA! NOTICIAS FALSAS O FAKE NEWS
 

Ingresa a: 
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¿Cómo contribuyo en este mapa colaborativo?

Selecciona el ícono pin para localizar el 
punto en el mapa.

Coloca el nombre de la organización, que 
luego aparecerá en la lista a la izquierda.

¡Es importante que hagas al menos una 
contribución para aportar a esta red 
colaborativa! Si no conoces una red en tu 
localidad busca alguna regional en internet 
y coloca su ubicación e información 
general.

Dejarlo a disposición de toda nuestra red 
de Ciudadanxs Influencers para tener a 
mano las redes de apoyo juveniles en la 
región.
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¿Qué haremos luego con el mapa?
1

Con el ícono del lápiz edita la información 
del punto. Haz una descripción general y 
coloca un sitio web o red social si existe.

https://www.youtube.com/watch?v=hamKoG1hrfk&t=1s 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-45561204

https://www.youtube.com/watch?v=fS39uAN11j4 

https://www.concausa2030.com/espanolhttps://www.concausa2030.com/espanol/ 

https://www.google.com/maps/d/edit?mi
d=1dsB3Inc5cIcJ-Cj1015mAbjvqNni1y8k&u
sp=sharing 


