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Segunda Reunión/Taller Sociedad Civil 

Diálogos Ciudadanos 
 
El presente documento resume lo tratado en el segundo taller con sociedad civil sobre la 
COP25, ocurrido el jueves 11 de julio de 2019, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Santiago (10-13 hrs). Este taller es parte de un conjunto de reuniones/talleres mensuales que 
se realizarán hasta la COP25; los objetivos son i) informar sobre las oportunidades, 
actividades y gestiones que el Gobierno de Chile realiza sobre la COP25, ii) articular con otras 
iniciativas relevantes de acción climática en el país (Ley CC, revisión NDC, entre otras) y iii) 
contribuir a articular las diversas iniciativas asociadas a la COP25.    
 
¿Quiénes participaron? 
Participaron 100 personas del sector 
sociedad civil. Los invitados habían sido 
convocados a través de una invitación 
(abierta) a una base de datos de cerca de 
500 personas.  
Por parte del equipo COP25 participaron 
Julio Cordano, del equipo negociador del 
Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Alfonso Galarce, del Ministerio del Medio 
Ambiente; y Cristián Varela, Gerente 
General de la COP25.  
El taller estuvo facilitado por Hernán 
Blanco, de Fundación Avina, en conjunto 
con Carolina de la Lastra, de Kaleido. 
 
¿Qué objetivos tenía este segundo 
taller? 
El objetivo general de estas sesiones es 
contribuir a aumentar la ambición y 
acelerar la acción climática en el país.  
Es importante destacar que estas sesiones 
se focalizan en la COP25, tienen un foco 
informativo, de consulta y articulación, y no 
buscan generar un espacio de toma de 
decisiones vinculantes sobre la acción 
climática en el país.  
 
En particular, esta segunda instancia 
buscó: 

- Informar sobre la reunión 
intersesional de Bonn en su versión 
número 50.  

- Intercambiar información y 
prioridades sobre la acción 
climática en el país.  

- Discutir y precisar mecanismos de 
participación en la COP25.  

 
¿Cuál fue el programa? 
El programa incluyó: 

- Resumen sobre lo discutido en la 
primera sesión. 

- Presentación de los principales 
resultados de la reunión 
intersesional en Bonn. 

- Información sobre el proceso de 
revisión de las NDC de Chile. 

- Información sobre la participación 
de la sociedad civil en el marco de 
la COP25 (Zonas Azul y Verde).  

 
¿Cuáles fueron las principales 
inquietudes manifestadas por los 
participantes? 
Cada presentación fue seguida de 
preguntas y respuestas. Los temas tratados 
se pueden clasificar en los siguientes 
temas generales (más detalles en anexo): 

- Mejor y mayor transparencia y 
acceso a la información, tanto del 
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proceso de la COP25 como de la 
actualización de las NDC, 
elaboración de la Ley Marco de 
Cambio Climático y otros 
vinculados. 

- Aumentar y clarificar los procesos e 
instancias de participación de la 
sociedad civil y otros grupos de 
interés (como pueblos indígenas) 
en el marco de la COP25, NDC, Ley 
Marco de Cambio Climático 
(LMCC) y otros procesos 
relacionados. 

- Aumentar la ambición, claridad y 
coherencia del actuar estatal 
respecto a las metas establecidas y 
la necesidad de urgencia que 
tienen la acción climática. 

- Necesidad de contar con mayores 
instancias de conversación, 
reflexión y participación como 
sociedad civil camino a la COP25. 

- Lograr una comunicación oportuna 
y fluida entre todos los actores.  

 
Todas las intervenciones de los 
participantes se muestran en el Anexo 
1, mientras que en el Anexo 2 se 
pueden ver fotos de las inquietudes 
plasmadas en papelógrafos y los 
aportes y sugerencias para la Zona 
Verde de la COP25 realizadas por los 
asistentes. En Anexo 3 se presenta el 
listado de participantes (tanto 
presenciales como por vía remota). 
Adicionalmente las presentaciones se 
envían adjuntas a este documento.  

 
PRINCIPALES TEMAS TRATADOS 
 
Sugerencias 
Aumentar la extensión de los talleres con 
la sociedad civil, ya sea a dos sesiones por 
mes o una sesión más larga.  

 
¿Cómo podrá la sociedad civil participar 
efectivamente en la COP25? 
Habrá dos espacios diferenciados en la 
COP25:  

- La Zona Azul: donde ocurrirán las 
negociaciones entre países; es una 
zona administrada completamente 
por Naciones Unidas.  

- La Zona Verde: espacio para la 
realización de actividades diversas 
que faciliten diálogos, 
intercambios, sensibilización, 
educación y compromisos para la 
acción climática. Es una zona 
administrada por el Gobierno de 
Chile.   

 
¿Cómo se participa en la Zona Azul? 
Solo las organizaciones “acreditadas” 
frente a la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) pueden ingresar a la zona azul. 
La acreditación permite además la 
posibilidad de proponer/organizar 
eventos paralelos en la zona azul. El 
proceso de acreditación lo dirige la 
Secretaría de la CMNUCC (sin posibilidad 
de injerencia del Gobierno de Chile) y ya 
cerró en agosto de 2018, antes incluso de 
saber que Chile sería sede de COP25.  
En la última reunión de Bonn (SB50), el 
gobierno de Chile solicitó a la Secretaría 
alternativas para permitir la participación 
de sociedad civil chilena en la Zona Azul. El 
acuerdo que surgió es que las 
organizaciones interesadas se contacten 
con los grupos incumbentes principales 
(constituencies) para acceder a cupos 
adicionales exclusivos para organizaciones 
de la sociedad civil de Chile. El detalle de 
este procedimiento especial estará 
disponible en www.cop25.cl en los 
próximos días.  
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¿Cómo se participa en la Zona Verde? 
La Zona Verde contemplará un espacio 
exclusivo y permanente (durante todos los 
días de la COP25) para ser utilizado por 
organizaciones de la sociedad civil. Si bien 
todavía no se definen todos los detalles, es 
posible anticipar que el espacio tendrá 
aproximadamente 100 metros cuadrados 
y será libre de costo para las 
organizaciones interesadas. Con la 
excepción de este espacio y de otros dos 
similares (para emprendedores y 
científicos), todos los demás espacios de la 
Zona Verde son pagados.  
 
¿Qué otros espacios/instancias tendrá la 
Zona Verde que puedan ser utilizados 
por la sociedad civil? 
Existirá un centro de convenciones y 
eventos paralelos, al que las distintas 
organizaciones/sectores podrán postular 
para utilizarlo. Adicionalmente estará la 
Plaza Central, un lugar de encuentro con 
escenario, otros lounges de encuentro y 
reunión, y otros espacios de 
sensibilización y educación ciudadana.  
 
¿Cuál es el proceso para utilizar el 
espacio que estará disponible para 
sociedad civil en la Zona Verde? 
En esta segunda reunión, el equipo 
COP25 presente propuso que se hagan las 
consultas pertinentes con representantes 
de organizaciones de la sociedad civil, 
para determinar los principales aspectos 
del uso del espacio (incluyendo: 
condiciones para utilización, tiempos, tipo 
de actividades y objetivos, uso del espacio, 
etc.). Este proceso de consulta se 
comunicará en los próximos días.  
 
¿Cuál es el público que se espera llegue 
a la Zona Verde?  
La Zona Verde ha sido pensada para que 
puedan participar diferentes actores no 

estatales, entre ellos: la academia, los 
científicos, ONGs ambientales, los 
emprendedores, el sector privado, el 
mundo de la cultura, los jóvenes y niños, 
pueblos indígenas .  
Por ello, las organizaciones que tengan 
actividades en la Zona Verde deben 
pensar en ese tipo de público.   
 
¿Cómo el Gobierno de Chile puede 
influir en lo que se hace/discute en la 
COP25?  
La COP es una Conferencia organizada por 
Naciones Unidas donde, en este caso, 
Chile es el anfitrión y facilitador, por lo que 
las facultades que tiene el Gobierno para 
abrir espacios dentro de la misma COP son 
limitadas. Sin embargo, es por eso que se 
abre la Zona Verde, para poder establecer 
un espacio donde todos puedan 
involucrarse.  
  
Las metas que Chile se propuso en 
acción climática, ¿pueden ser más 
ambiciosas? ¿pueden ser absolutas en 
vez de estar sujetas a condicionantes 
como PIB o aporte internacional? 
Las metas (NDC) están siendo revisadas 
para su actualización  y presentación en la 
COP25, y todo está sujeto a discusión, no 
hay nada resuelto aún ya que se 
encuentran en proceso de actualización. 
 
¿Cómo se pueden integrar los océanos 
dentro de las metas de Chile?  
Se están estudiando métricas para poder 
evaluar la contribución en la materia y a 
partir de eso evaluar la inclusión en la 
meta. El Acuerdo de París se limita a lo 
terrestre. 
 
¿Cuál es la postura de Chile respecto a 
la integración de la ciencia en las 
negociaciones?  



 

 4 

La posición del país es, y ha sido, que la 
ciencia no es negociable.  
 
PROPUESTAS DE USO DEL ESPACIO 
PARA SOCIEDAD CIVIL EN LA ZONA 
VERDE 
 
Respecto a la Zona Verde en particular, los 
participantes del segundo taller 
propusieron crear espacios diversos, 
rotativos y que promuevan la mayor 
participación posible (academia, sociedad 
civil, empresas, etc.); que quienes cuenten 
con espacios tengan visión alineada con la 
temática (evitar “greenwashing”); que los 
temas a abordar y los criterios de 
postulación para las organizaciones estén 
claras previamente; que la logística esté 
alineada con la temática (cero plásticos, 
cero residuos, utilizar como instancia para 
pilotear vagones de metro con espacio 
para transporte de bicicleta, etc.). Más 
detalles pueden verse en el anexo 1.  
Otros temas incluyeron: 

- Inquietudes respecto a la sincronía 
y coherencia en la implementación 
de agendas que conduzcan al 
cumplimiento de las metas (NDC, 
carbono neutral 2050) y necesidad 
de no esperar hasta el momento de 
los plazos establecidos para 
comenzar a trabajar en ello. 

 
¿Cuáles fueron los principales 
compromisos acordados? 
El equipo COP25 comprometió compartir 
(difusión a través de sitio web y correo 
electrónico a participantes) lo siguiente: 

- Información sobre instancias de 
participación y observaciones a las 
NDC y Ley Marco de Cambio 
Climático; estado del Fondo 
Verde, vinculación de la acción 
climática de Chile con el 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Esta 
información estará siendo 
difundida en los canales 
institucionales respectivos (sitios 
web del Ministerio del Medio 
Ambiente y/o de la COP25, entre 
otros).  

 
¿Cuáles son próximas actividades?  
La próxima reunión se realizará el martes 
13 de agosto de 2019, entre 8.45 y 
13.30 hrs, en el salón O’Higgins, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile. Próximamente se distribuirá la 
invitación y programa respectivo.  
 
Si desea más información, escriba a 
contenidos@cop25.cl, o visite 
www.cop25.cl.
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Anexo 1 – totalidad de preguntas/comentarios planteadas en la reunión/taller por 
los participantes 
 
Lo que sigue es una transcripción literal de lo que los participantes consultaron y 
manifestaron (individualmente) a los expositores. Lo que sigue no tiene ningún orden de 
prioridad. 
 

- Muy interesados en la participación desde la sociedad civil. Consideramos muy 
necesario recibir una cuenta de parte del Gobierno, que dé cuenta del estado de 
la situación en Chile, cuál ha sido el desarrollo y avances en materia de política de 
cambio climático desde las primeras iniciativas hasta ahora y qué es lo que se ha 
ido bajando a distintos niveles, cuáles son los problemas y cuáles son los temas 
que no están incorporados que son demandas de la sociedad civil. Si somos 
anfitriones, no podemos evadir eso. Hasta qué punto existirá disposición del 
Gobierno para dar cuenta a la sociedad civil, cuál sería la disposición en temas 
estratégicos que el MMA no ha cumplido con la ley en materia de constitución del 
COSOC del MMA, sólo hay un consejo ”dedocráticamente” electo,  a diferencia 
de otros organismos del Estado. ¿Están dispuestos a vincularse en el marco de lo 
que establece la ley? 

- ¿Por qué aquí no hay personas que representen a los pueblos indígenas? 
- ¿Cómo es el espacio verde y su proceso de inscripción, quiénes participan, cómo 

se desarrolla eso? Transparencia y accountability, esta transparencia tiene que ver 
con los resultados de la COP. Se sabe que hay comisiones cerradas. 

- ¿Qué pasa con el Fondo Verde tanto en Chile como a nivel mundial? ¿Se están 
cumpliendo los compromisos y qué se requiere para que se cumplan? ¿Chile 
tiene definido como gobiernos los objetivos que espera conseguir en la COP y 
para qué va a servir la COP a Chile? 

- ¿Cómo la COP25 abordará el tema de la agricultura sustentable en el marco del 
cambio climático? 

- ¿Cuál es el vínculo entre los avances de los ODS y la acción climática en Chile? 
- ¿A qué se refiere con una segunda ronda de conversaciones al hablar de 

implementación (en contexto de SB50Bonn) y Chile cómo está realmente 
implementando su acción en temas como agua? ¿Cuál es el límite entre bajar a 
implementar y seguir negociando, considerando la urgencia para limitar el uso de 
los recursos naturales y destinarlos a la vida e implementar la ruta establecida en 
París? 

-  Hay desafíos de derechos humanos en políticas públicas, sobre todo en 
migración y desplazamiento forzado. La Ley Marco de Cambio Climático dice que 
el MINREL no pierde sus facultades, pero considerando las del MMA, ¿cómo 
queda? Sobre la participación en Acuerdo de París, a diferencia de los ODS, las 
COPs no tienen un espacio permanente para organizaciones de la sociedad civil, 
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¿Chile podría promover este espacio? ¿Chile podría hacer un espacio a pueblos 
indígenas exclusivamente? 

- ¿Cuáles fueron los resultados sobre la incorporación de la ciencia en Bonn? 
¿Dónde se puede encontrar el documento que detalle lo que se conversó en 
SB50Bonn? 

- ¿Qué pasará con temas como adaptación en la COP25, qué va a pasar con 
Pérdidas y Daños? Y quisiera sumarme a saber cuál es la posición política de Chile 
frente a la ciencia y si seguirá lineamientos de meta de 1,5°C. Comprometerse a 
mostrar la ruta previa a la COP25 y todo lo que va a pasar en Chile en el marco de 
la COP, la preCOP, COP de jóvenes. 

- La Comisión del Futuro del Senado hizo una propuesta sobre transformar a Chile 
en una potencia mundial forestal durante este siglo. ¿Qué dice el Gobierno sobre 
esta propuesta? 

- ¿Se hacen consideraciones de todo el daño previo a la aplicación del Acuerdo de 
París? Esto porque se ven contradicciones: mientras se aprueban termoeléctricas 
pero hay una promesa de descarbonización de la matriz… 

- Hay conceptos que tienen que estar sí o sí en las conversaciones y en la COP25: 
coherencia entre actores sociales, ente el Gobierno. Ser responsables de la 
oportunidad que tiene Chile. ¿Por qué no disponer de 2 reuniones y que no sea 
medio día para mejorar esta instancia? 

- Más allá de las negociaciones hay un punto importante que es el hombre y la 
forma en que el hombre y su comportamiento deja huella, la huella que hemos 
dejado. 

- ¿Qué capacidad hay para incluir a los océanos en la NDC de Chile? 
- ¿Cuál es la posición de Chile en el uso de la geoingeniería? 
- ¿Estarían de acuerdo con el uso de fertilización con hierro? 
- ¿Dónde se pueden descargar los documentos de trabajo de la actualización de 

las NDC? 
- La reducción de emisiones y la meta del 30% tiene una parte tramposa ya que está 

supeditada al PIB. ¿Se está pensando en cambiar eso y en ser más absoluto? No 
condicionarlo al crecimiento económico. Lo mismo con la meta de neutralidad de 
carbono al 2050. 

- En la meta de reforestación se mencionaba que la mayoría de los árboles son 
nativos y no el 100%. La electromovilidad es una tendencia que el Gobierno está 
trabajando con el transporte público, ¿por qué se han dejado de lado los 
privados? ¿Por qué la neutralidad al 2050 y no una meta más ambiciosa, se puede 
cambiar la fecha y tener esa decisión antes de la COP? 

- ¿A qué se refiere con que esta será la COP azul? ¿De qué forma se pondrá el tema 
en la COP? 

- Las NDC actuales son insuficientes y no se han implementado, ¿los NDC futuros 
no tendrán estas características? Respetando la ciencia deberíamos tener una 
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reducción del 50% al 2030. También lo de los bosques es potenciar la industria 
forestal y empeorar las condiciones ambientales del país mediante plantaciones 
de pino y eucalipto y no bosques. ¿Esto está siendo tomado en cuenta por las 
mesas de trabajo de actualización de las NDC? ¿Cómo podemos ver en qué están 
esas mesas? 

- ¿Qué buscan con la Zona Verde y cuál es el público objetivo que va a llegar a ella? 
¡Necesitamos más espacios para conversar sobre esto! 

- Considerando que el Gobierno de Chile no está firmando el Acuerdo de Escazú, 
nos gustaría saber si en la COP25 va a haber un reconocimiento a los defensores 
del medio ambiente, tierra y territorio. 

- Hay resguardo y consideraciones respecto al excesivo extractivismo en distintas 
regiones, las dudosas RCAs, zonas de sacrificio, etc. ¿Qué pasa con la transición 
de ahora hasta antes de que ya no sea posible? 

- ¿Se abrirá espacio para dar cuenta de lo que se ha avanzado en el desarrollo 
institucional y compromisos de Chile y que la sociedad civil y privados también 
han hecho? Un balance anual. ¿Se abrirá un espacio serio? Hay pocas 
organizaciones aquí y muchas no vienen porque ¿de qué sirve? Es importante 
abrir un registro de organizaciones que tengan incumbencia con la COP25 y 
elegir una especie de consejo que permita trabajar mejor con ustedes, no 
sacamos nada con estas reuniones de conversar, conversar. ¿Cómo concretamos 
los mecanismos de participación? 

- La respuesta del secretariado sobre la participación chilena, las organizaciones 
acreditadas tienen un límite en la participación, ¿esa es la respuesta final? ¿Las 
ONG chilenas se tienen que acercar a las organizaciones ya acreditadas o todavía 
se está explorando un proceso aparte? 

- Insistimos en la urgencia por bajar la implementación. ¿Dónde están incluidas las 
municipalidades en el esquema? No se ve la acción de los territorios que, en 
definitiva, tienen que concretar las acciones. Da inquietud la falta de respuesta 
frente a la urgencia de los temas. El año 2050 es un plazo que está poniendo la 
tierra, no nosotros, la urgencia todavía no baja a los territorios y ya estamos a 
2020. ¿Cómo se están premiando a la sociedad civil que está tratando de dar 
soluciones a una vida más sustentable, promoviendo un tipo de vida que se dé 
fuera de las grandes ciudades, irse al sur y descongestionar. 

- Es importante la devolución de información, transparencia y probidad (ODS 16). 
Me preocupan cosas: se habla que en agosto va a estar la propuesta de la nueva 
NDC, se habla de participación de la academia, sociedad civil, empresas, etc. 
Pediría que la lista de quienes participan sea pública y a través de documentos 
accesibles. Eso nos permitirá evaluar de mejor modo los NDC propuestos por el 
gobierno. Nos permite contrastar información y fortalecer opinión.  

- Criterios para postular a espacios de la sociedad civil en la Zona Verde: me 
interesa saber cómo y cuáles fueron los criterios a los que quedarán en ese 
espacio. La Sociedad civil está cansada que se abran espacios a los mismos de 
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siempre. Hago un llamado a que hagamos el cambio. Pediría que las propuestas 
para la Zona Verde sean transparentes, tipo FONDART: públicas y con puntuación 
estandarizada. 

- Chile está graduado en temas de desarrollo, me resulta paradójico hablar de 
Chile en desarrollo y para otras cosas como Chile desarrollado. Seamos 
coherentes. Hay que aumentar la ambición no sólo en la reducción de emisiones 
sino también en participación ciudadana. 

- ¿Qué participación tendrán las municipalidades y los Comités Ambientales 
Comunales (CAC), tendrán algo de incidencia? ¡Gobierno ha considerado la 
incidencia de lo que piensan y organizan las municipalidades y la sociedad civil? 
No es la idea que sólo vayamos a escuchar lo que pasa en la COP25, sino también 
ser parte de lo que allí sucede e incidir en las negociaciones. Pudahuel tiene el 
primer centro de atención primaria ambiental. ¿Qué incidencia real tendrán 
nuestras observaciones, serán vinculantes o no? 

- ¿Cómo se están determinando los objetivos forestales en la NDC? A pesar de la 
información científica disponible, que destaca la restauración ecológica por sobre 
la plantación de árboles como mecanismos de acción climática, ¿cómo se definen 
nuevos objetivos forestales en la NDC? 

- Existe la necesidad de hacer metas más concretas, que reflejen la realidad de los 
territorios y los ciudadanos, y que éstas tengan coherencia con la necesidad de 
los territorios, que consideren la realidad extractivista del país, su multiplicidad de 
recursos naturales y cómo su restauración y conservación puede permitir la acción 
climática.  

 
Sobre Zona Verde COP25 
A continuación se transcriben las ideas/sugerencias de los participantes en cuanto a 
cómo utilizar el espacio de sociedad civil en la Zona Verde. Los aportes se han clasificado 
en 4 categorías como sigue a continuación.   
 

¿Quiénes 
participan? 

Formato, logística Temas Otros 

Habilitar un espacio 
especial para la 
participación de los 
pueblos indígenas, 
aparte del espacio 
previsto para la 
sociedad civil. Un 
espacio gratuito. 

Green zone: rincón para 
debates en torno a 
temas pre definidos, de 
la agenda de 
negociaciones, para 
llevarla al green zone y 
puedan participar la 
sociedad civil en forma 
más ampliada. 

¿Se mantendrán los 
compromisos 
mínimos de las NDC 
actuales de alguna 
forma? 

compartir 
listado de 
asistentes al 
taller para 
intercambio 
de opiniones, 
información, 
correos, 
teléfonos 



 

 9 

¿Quiénes 
participan? 

Formato, logística Temas Otros 

Sugerencia: se debe 
involucrar a la 
sociedad civil que 
habite en el 
territorio 
directamente de la 
COP. 
La mayor cantidad 
de relatos deben 
pertenecer al 
mundo científico 
Presentar estrategia 
de adaptación y 
mitigación a corto 
plazo 

Green zone: work café? 
O un nombre más 
latinoamericano 

Green zone: espacio 
para expresiones 
artísticas, en vivo en 
torno al cambio 
climático. Equilibrar lo 
tecnológico con 
nature-based con 
expresiones culturales 
(también unido con el 
escenario de la plaza 
central) o quizás se 
podrá integrar en esa 
agenda, la idea será 
promover. 

Me gustaría 
que por 
medio de 
Imagen Chile 
(que es la 
receptora de 
fondos para 
COP25 según 
ley) se 
pudiera 
financiar 
proyectos 
específicos 
presentados 
por ONGs. 
Hay varias 
donaciones 
son gasto 
rechazado si 
se hacen 
discretamente 

Las empresas que 
serán representadas 
deben tener licencia 
especial y deben 
estar alineadas con 
los objetivos de la 
COP 

Tener una zona de sólo 
presentaciones de 
expertos en casos reales 
de mejoramiento de los 
recursos naturales 

Reflexionar por qué 
instancias cómo estas 
no convocan a la 
sociedad civil 

Espacio para ONGs 
debería ser el 
mismo en 
comparación al 
espacio para 
aquellos que pagan 
por él 

Presentaciones, algunas 
orientadas a público 
específico (por ej, 
municipios) 

Dar espacio al 
activismo dada la 
convocatoria que 
generan y la 
diversidad en 
discusión ya cción 

 

Deberían haber 
talleres o charlas 
enfocados a los 
infantes (niños 
menores de 13 años 
aprox.) 

Tener varios espacios 
en paralelo para hacer 
actividades prácticas 
con los asistentes, que 
pueden rotarse entre las 
instituciones (4x4m para 
hacer dinámicas 
educativas) 

Dividir los temas más 
importantes: agua, 
mar, emisiones, 
reciclaje, agricultura 
sustentable 

 

Propongo generar 
un área para las 
organizaciones que 
están relacionadas a 

¿Cómo elegir la forma 
más pertinente de 
participar? ¿Cuál zona, 
si es región, con 

Es fundamental 
mostrar acciones 
concretas y sus 
resultados. Ya sea en 
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¿Quiénes 
participan? 

Formato, logística Temas Otros 

cerros, precordillera 
y áreas de montaña 
de la Región 
Metropolitana (la 
ciudad más poblada 
y más vulnerable) 

charla/stand/evento de? 
¿Sería posible crear un 
manual? 

talleres o 
exposiciones para 
contribuir al llamado a 
la acción climática, no 
sólo hablar de retos 
sino también de 
soluciones 

Participación de 
iniciativas de 
colegios de 
regiones con 
proyectos que 
resuelvan una 
problemática 
medioambiental de 
su ciudad 

Utilización rotativa del 
espacio que permita a 
mayor participación de 
organizaciones de la 
sociedad civil, con 
seminarios y paneles 
informativos de 
acciones de la sociedad 
civil 

Incluir temas como: 
patrimonio natural en 
zonas urbanas o 
cercanas a ella, 
importancia de los 
ecosistemas 
cordilleranos y el 
turismo en la región 
metropolitana, 
desarrollo turístico vs 
rivera en áreas de 
montaña 

 

Sugerencia: 
participación del 
sector privado: 
establecer un filtro 
según el índice de 
contaminación para 
evitar o prevenir que 
los grandes 
contaminadores 
usen este espacio 
para un 
greenwashing de su 
imagen 

No uso de agua 
embotellada ni plásticos 
en la COP 

definir temas de 
interés para postular 
con mayor claridad 

 

Diseñar un espacio 
flexible para 
instalaciones rotativas 
de las ONG interesadas 

En las zonas de 
exhibición deberían 
haber sólo iniciativas 
que impacten y 
emocionen a chilenos 
y extranjeros, que nos 
hagan sentir unidos y 
capaces de hacer la 
diferencia 

 

Zona verde: cerrada 
para 
termoeléctricas, y 
otras grandes 
empresas cuyo nivel 
de contaminación es 
gigantes (mineras) 

Con el fin del buen 
clima, emocionar, 
incorporar idea de 
carpa 24 horas por 
tiempo que dure la 
COP25, alianza religiosa 
y especial por la acción 
climática 

green zone: área de 
emergencia. Un 
espacio que el 
gobierno ofrece para 
que distintas 
organizaciones 
presenten sus 
principales 
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¿Quiénes 
participan? 

Formato, logística Temas Otros 

Asegurar alta 
participación de 
organizaciones, 
pero también 
diversa (jóvenes, 
academias que 
trabajan distintos 
temas, etc) 

¿Si la estructura de COP 
falla, cuáles son las 
fuerzas 
multilaterales/bilaterales 
que el gobierno 
planifica desarrollar (a 
nivel internacional, 
regional) 

descargos, visiones 
sobre las principales 
emergencias que vive 
Chile con un formato 
pre definido para 
posteriormente 
recopilarlos 

 

Modo: charlas, 
empoderamiento de la 
sociedad para cambiar, 
educación 

  

Participación 
asegurada de los 
CAPA (Centro de 
Atención Primaria 
Ambiental) que 
existen en los 
municipios 

Espacio mayor a 100m2 
para la zona verde 

  

Zona azul: semianrios, 
foros, talleres 
organizados por la 
sociedad civil para 
conversar sobre 
deterioro del medio 
ambiente, propuestas 
de cambio, desarrollo 
sostenible, derechos 
humanos, pueblos 
indígenas… 

  

No permitir que 
hayan empresas 
contaminantes 
haciendo 
greenwashing. ¿cuál 
va a ser su (de la 
organización COP) 
criterio de 
selección? 

Espacios para que 
organizaciones o 
iniciativas ofrezcan 
charlas, talleres, y 
montaje de stands. Es 
importante que se 
pueda contar con las 
facilidades de audio, 
proyección. Junto con 
eso es vital que la 
plataforma web del 
evento ayude a la 
difusión e inscripciones 
a los asistentes en el 
caso de talleres o 
charlas 
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¿Quiénes 
participan? 

Formato, logística Temas Otros 

Participación de 
municipalidades y 
gobiernos locales 
de forma oficial con 
incidencia y no sólo 
como espectadores 

Zona verde: ¿Cuándo se 
pueden inscribir las 
actividades? Difundir, 
privilegiar regiones 

  

Para llegar a la zona 
verde, La COP25 sería 
una buena instancia 
para hacer el piloto de 
vagones de metro que 
permitan trasladar 
bicicletas, sería una 
gran señal 

  

Sugerencia de 
incluir la 
participación de 
municipalidades, 
ojalá las 360 del país 
por dos motivos: (1) 
tener criterios de 
realidad respecto de 
la ruta de 
implementación en 
los territorios 
específicos, (2) para 
que los alcaldes 
sepan, al informar y 
cooperar con 
materiales de 
adaptación y 
mitigación. Son 
pocos los 
informados, al 
menos que sepan la 
urgencia 

Generar una instancia 
inclusiva y abierta en la 
invitación 

  

Abrir la postulación a 
organizaciones de 
regiones pero también 
gestionar que puedan 
venir (alianza con 
intendencias, por 
ejemplo) 

  

Al final de cada día, unir 
todo lo hecho y 
propuesto durante el 
día en una mega 
conversación 
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Anexo 2 – fotografías de los papelógrafos 
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