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¿Quiénes somos?



OBJETIVOS – por qué, para qué

• En general: contribuir a aumentar la ambición y acelerar la 
acción frente a la crisis climática en Chile. 
• En particular:
• Informar sobre los preparativos para la COP25, materias de 

negociación y posiciones generales del Gobierno de Chile. 
• Intercambiar información y prioridades sobre la acción climática en el 

país. 
• Discutir y articular acciones de interés mutuo relevantes para el 

proceso COP25 y para la acción climática en el país. 



DIÁLOGOS CIUDADANOS – múltiples

REGIONES SANTIAGO

Sociedad 
Civil Privados

Sector 
Público 

Gobiernos 
locales

Privados, públicos, 
académicos y sociedad civil

Jóvenes, mundo de la cultura, deportes, 
comunidad científica y académica, 
comunicadores y periodistas, y mundo 
laboral

Parlamentarios

Otras iniciativas con



Otros procesos/iniciativas relevantes

• Ley CC
• Revisión NDC
• Consejo Presidencial COP25
• No gubernamentales:
• COP paralela (FIMA)
• Mesa climática (TERRAM)
• Partido Ecologista Verde 
• Muchas otras…



Organizaciones de la sociedad civil

• Reunión/taller mensual
• Dirigidas a organizaciones de la sociedad civil que tengan 

experiencia/interés en la acción climática
• Agenda abierta, con énfasis en informar sobre COP25 y 

articular acción climática relevante del país
• Similar a procesos que ocurrirán con los demás 

actores/territorios



Recapitulación 1er taller Sociedad Civil
• Miércoles 12 junio 2019; 80 personas, Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Objetivos:

• Informar sobre preparativos para la COP25
• Intercambiar información y prioridades sobre acción climática (Ley CC, NDC)
• Discutir y precisar expectativas.

• Principales expectativas (sobre este proceso de diálogo)
• Participar efectivamente en la COP25.
• Contribuir a acciones climáticas específicas (ej: construcción eficiente).
• Contribuir a cambios en marcos jurídicos relevantes (ej: ley biodiversidad).
• Necesidad transformar el modelo de desarrollo, hacia una economía circular.
• Necesidad de lograr cambios conductuales, a través del “emocionar”. 
• Lograr una comunicación oportuna y fluida entre todos los actores. 

• Además: preguntas y respuestas (ver informe respectivo).



Esta segunda reunión

• Objetivos 
• Informar sobre la reunión intersesional de Bonn (SB50)
• Informar sobre proceso revisión NDC 
• Informar, reflexionar, y aportar ideas sobre cómo utilizar el espacio 

disponible en la Zona Verde de la COP25. 



Contenidos

• Reunión intersesional Bonn
• Preguntas y respuestas

• Proceso de revisión de NDC
• Preguntas y respuestas

• Participación sociedad civil en COP25
• Trabajo en grupos, plenario



Algunas “reglas del juego”
• Materias relacionadas con la crisis climática y la acción 

climática relevante; el principal foco estará puesto en 
compartir informaciones sobre la organización de la COP25, así 
como en discutir/articular acción climática relevante (Ley CC, 
revisión NDC, etc.)
• NO cubriremos materias genéricas ambientales ni de la 

sustentabilidad
• Será ideal mantener una continuidad en la participación en 

cada reunión/taller mensual
• Trabajaremos en formato de “taller”, con facilitación de cada 

sesión. 


