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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. 



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 2do taller Sociedad Civil
• Jueves 11 julio 2019; 100 personas, Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Objetivos:

• Información sobre reunión intersesional de Bonn en su versión número 50.
• Intercambiar información y prioridades sobre acción climática en el páis.
• Discutir y precisar mecanismos de participación en la COP25 (Zona Verde).

• Principales temas/inquietudes  
• Transparencia y acceso a información.
• Clarificar procesos e instancias de participación en COP25.
• Aumentar ambición, claridad y coherencia del actuar estatal. 
• Mayores instancias de conversación, reflexión y participación.
• Comunicación oportuna y fluida entre todos los actores.
• Propuestas de uso del espacio para sociedad civil en Zona Verde.  

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



Esta tercera reunión

• Objetivos 
• Informar sobre Comité Científico COP25
• Informar sobre Zona Azul, Zona Verde, Ley CC y NDC
• Compartir información sobre iniciativas ciudadanas COP25



Contenidos

• Comité científico COP25 
• Preguntas y respuestas

• AGCI
• Iniciativas ciudadanas para la COP25 
• Zona Azul, Zona Verde, Ley CC y NDC



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. 


