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Santiago, 24 de octubre de 2008 

Estimadas y Estimados,  

Ad portas de la campaña electoral para definir a las y los representantes estudiantiles del 
próximo año, queremos como VerDeseo contarles sobre nuestro plan de evaluación del 
impacto ambiental de las campañas para las semanas venideras.  

Es por todas y todos sabido que durante los días de campaña la universidad es tapizada con 
propaganda electoral, esto trae obvias consecuencias sobre el bienestar de la comunidad 
universitaria, al vernos sometidas a un bombardeo de contaminación visual que a nadie deja 
ajeno. 

Sin embargo, no es este el único ni el menor daño derivado de esta clase de campañas. Año 
tras año, enormes cantidades de papel, y otros materiales aún más costosos en términos 
ambientales, son utilizados para promover candidatos y movimientos. Los grupos que 
producen esta enorme cantidad de basura no se hacen responsables de ella ni de los efectos 
que esta trae a nivel ambiental, pese a que esto sería lo mínimo esperable de estudiantes 
altamente educadas y conscientes.  

Como VerDeseo evaluaremos el uso de recursos en las campañas, para lo cual realizaremos un 
catastro de la publicidad que sea empleada en el campus San Joaquín. La publicidad será 
convertida a unidades de dióxido de carbono, con el fin de contar con una moneda de cambio 
estándar para medir el daño y detallar el impacto individualizado de cada grupo político. Los 
resultados de este estudio serán publicados en nuestro blog: http://verdeseo.wordpress.com. 

Nuestra organización quiere hacer un llamado a los y las dirigentes de todos los grupos 
políticos para firmar un compromiso por la responsabilidad ambiental en estas elecciones. 
Este compromiso busca el establecimiento de medidas de mitigación del impacto ambiental 
producido a lo largo de la campaña. Como VerDeseo nos comprometemos a asesorar a todos 
los grupos que firmen el compromiso, para que así compensen el daño ambiental generado y 
demuestren su responsabilidad con el desarrollo sustentable frente a la comunidad 
universitaria.  

Los grupos interesados en firmar dicha carta de compromiso, por favor comunicarse a 
verdeseo@gmail.com para fijar una reunión a la brevedad. 

Deseándoles la mejor de las suertes se despide atentamente, 
 
Comisión Elecciones Carbono Neutrales 
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