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Primer Taller Sociedad Civil 

Diálogos Ciudadanos 
 

Este breve documento resume lo tratado en el primer taller con sociedad civil sobre la COP25, 
ocurrido el miércoles 12 de junio de 2019, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago 
(10-13 hrs). Este taller es parte de un proceso mayor de diálogo con diversos actores (público, 

privado y sociedad civil). En particular, con la sociedad civil, esta es la primera de un conjunto de 
reuniones/talleres mensuales que se realizarán hasta la COP25.    

 
¿Quiénes participaron? 
Participaron 82 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, Carolina 
Urmeneta, del Ministerio del Medio 
Ambiente, y Nicolás Westenenk, quien 
dirige la Agenda de Acción Climática 
Nacional para la COP25.  
El taller estuvo facilitado por Hernán Blanco, 
de Fundación Avina.  
 
¿Qué objetivos tenía este primer taller? 
El objetivo general era contribuir a 
aumentar la ambición y acelerar la acción 
climática en el país.  
En particular, este primer taller buscó: 

- 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.  

 
¿Cuál fue el programa? 
El programa incluyó: 

- Una reflexión/discusión sobre 
expectativas de este proceso de 
diálogo y de este primer taller. 

- Una actualización sobre la COP25. 
- Información sobre otros procesos 

relevantes (especialmente Ley 
Cambio Climático y revisión de la 
Contribución Nacionalmente 
Determinada – o NDC). 

- Diálogo abierto con los 
participantes.  

 
¿Qué expectativas manifestaron los 
participantes? 
Las expectativas fueron bastante diversas y 
se pueden agrupar en las siguientes 
categorías: 

- 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.  
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Las expectativas individuales se 
incluyen en anexo 1, y un resumen de 
las expectativas manifestadas en la sala 
se incluye en las fotos en anexo 2.  

 
¿Cuáles fueron las principales preguntas 
y comentarios? (respuestas en letra itálica) 

- Se sugiere realizar, dentro de este 
proceso de diálogo, al menos un 
espacio multi-actor.  

- Se sugiere permitir participación 
virtual en estas reuniones/talleres 
mensuales, de modo que 
personas/instituciones de regiones 
también puedan participar.   

- Qué organizaciones de la sociedad 
civil están acreditadas en la COP y 
cuál es el mecanismo de 
acreditación (ver sección siguiente 
sobre compromisos). 

- Cómo se pueden organizar y 
realizar talleres (eventos paralelos) 
durante la COP25 (ver sección 
siguiente sobre compromisos). 

- Cómo ocurrirá la revisión de la NDC 
de Chile. Se acordó que una 
próxima reunión de trabajo se 
dedicará a este tema.  

- Qué se les ofrece a cambio a las 
empresas que están contribuyendo 
dinero a la COP25. Se explicó que 
todo lo acordado con las empresas 
será hecho público prontamente. 

- Cómo será el proceso de la Ley de 
Cambio Climático. Se adelantó que 
en las próximas 2 semanas 
comenzará el proceso de 
participación y consulta respectivo y 
que tendrá cobertura nacional.  

- Qué hará Chile finalmente respecto 
del acuerdo de Escazú. Se comunicó 
que el Gobierno todavía está 
analizando el tema.  

- Qué significa “blue COP”. Esto hace 
referencia a la relevancia que se le 

da a los océanos en la acción y 
negociación climática.  

- Qué medios de comunicación se 
están utilizando para informar sobre 
la COP (RRSS). Se comunicó que se 
ha utilizado la base de contactos del 
Ministerio del Medio Ambiente, la 
que incluye cerca de 500 
instituciones/personas, y que en 
adelante se utilizará el sitio web 
www.cop25.cl y las redes sociales.  

Otras temas incluyeron: 
- El Mecanismo de Varsovia y el TPP.  
- Qué ocurre en la reunión 

intersesional de Bonn. 
 
¿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 cómo se realiza 
el proceso de acreditación de 
organizaciones en la COP (ya no es 
posible hacerlo para la COP25, 
debido al tiempo que demora).  

- Información sobre la estructura del 
equipo de trabajo sobre la COP25 y 
las oportunidades de participación. 

- Información sobre postulación a 
talleres y eventos paralelos durante 
la COP25.  

Adicionalmente se acordó que una próxima 
reunión se concentrará en la revisión del 
NDC del país.  
 
 
¿Cuáles son próximas actividades?  
La próxima reunión se realizará el jueves 11 
de julio de 2019, entre 10 y 13 hrs, en el 
salón O’Higgins, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile. 
Próximamente se distribuirá la invitación y 
programa respectivo.  
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Si desea más información, 
escriba a contenidos@cop25.cl, o visite 
www.cop25.cl.
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Anexo 1 – objetivos y expectativas individuales de los 
participantes 
 
Lo que sigue es una transcripción literal de lo que los participantes identificaron 
(individualmente) como expectativas. Lo que sigue no tiene ningún orden de prioridad.  
 

• Como CIACHI queremos colaborar en la divulgación de las medidas que tomará 
Chile frente a la crisis climática, de tal manera de mantener a las comunidades, 
estudiantes actualizadas con la realidad, por tanto EDUCAR! 

• Trabajar en la concientización. La gente no tiene idea y no toma el cambio 
climático como responsabilidad. Lo mismo, y con más insistencia para las 
grandes empresas, que son las que más contaminan. No es opcional cuidar el 
planeta, y somos la última generación de personas que puede hacer un cambio 
significativo. Estas discusiones siguen siendo entre unos pocos, aunque estos 
programas estén abiertos “para todos”. El dinero o el valor monetario no 
debería ser el factor definitivo de la toma de decisiones.  

• Información clara y efectiva disponible. 
• Esbozar una agenda que permita resolver las expectativas del proceso.  
• Mejorar la información de la juventud, universidad, institutos técnicos y colegios. 
• Revisar el impacto climático de la COP; congruencia entre propuestas y cómo lo 

logran. 
• Se trata de la COP azul. Llevar la COP en regiones con mar para lograr una 

concientización más grande. Interactuar/colaborar con actores de terreno sobre 
el mar.  

• Tener objetivos concretos y tangibles al salir de la COP25 en que todos los 
niveles de la sociedad puedan involucrarse de manera efectiva.  

• Aportar para que la COP no sea un fracaso. Promover las temáticas ambientales 
climáticas para sensibilizar al país (capitalizar el debate COP para la agenda 
nacional). Colaborar como ciudadanía a definir la ambición de Chile y sus 
compromisos NDC. 

• Lograr que el gobierno suba sus ambiciones en materia climática (NDC y Ley) 
respondiendo a criterios científicos y justificando los plazos y decisiones 
toamdas. Acreditar y confiar la transparencia que tendrá el gobierno en este 
espacio y en la comunicación de sus decisiones en materia de acción climática.  

• Articular iniciativas de todas las áreas participativas de las organizaciones 
sociales, ONG, fundaciones, etc. Que influyan y aunen todas las luchas en pro 
del bienestar de la tierra y todos sus habitantes. 

• Dejar de hablar y empezar a hacer. Cerrar centrales a carbón, desprivatizar el 
agua, terminar con las zonas de sacrificio, que se exija por ley el recuperar la 
fracción orgánica, que es más urgente. Dar visibilidad a las personas.  

• Que este proceso de diálogo e información a las organizaciones de la sociedad 
civil se constituya en una forma de participación de la sociedad en la estrategia 
2050 y en la NDC.  
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• Que la soc civil realmente incida en el contenido de la COP. Tanto en los 

anuncios que pueda hacer el gobierno como en el contenidos de las temas a 
tratar. Tener la agenda clara para conocer las oportunidades de incidencia y 
conocer el conteniodo de cada tema propuesto por el gobierno.  

•  Lograr que cada uno de los habitantes de Chile conozco cuáles son los 
problemas que enfrenta Chile en materia de cambio climático, por qué, cuáles 
son los desafíos y cómo cada uno puede contribuir; educar y emocionar! Tener 
claro el marco de acción de la sociedad civil y hasta dónde podemos llegar y los 
grados de libertad.  

• Aclarar los espacios para la sociedad civil. 
• Juntar en los diálogos a ONGs, parlamentarios, empresas. Eso es un real diálogo 

ciudadano.  
• Que se incorporen modelos de economía circular en las NAMAs y NDC.  
• Que haya transparencia y comunicación clara de los objetivos nivel país de la 

COP25 y 26. 
• COP25: oportunidad para acelerar una transición hacia una economía circular.  
• El borde costero es uno de los territorios más expuestos a los efectos del cambio 

climático. Se debe aumentar las medidas de mitigación local (descarbonización 
de comunas) y en medidas de adaptación (infraestructura verde, planificación 
territorial, etc.). Conservación de áreas de borde costero.  

• La COP es más que un gran evento mundial, es por sobre todo, una oportunidad 
de girar el desarrollo de Chile, a través del impulso de innovaciones, proyectos, 
cambios en la matriz energética, económica y social. No nos podemos dar el lujo 
que después de la COP Chile siga siendo el mismo.  

• Actitud del gobierno frente a nuevas formas de generación de recursos; por 
ejemplo: aguas desde desalinizadoras, energía solar optimizada.  

• Qué pasará con el acuerdo de Escazú? 
• Proceso: generar una red activa de participación a partir de las organizaciones 

presentes. Relevar los intereses y expectativas de las organizaciones 
representadas. Que este proceso permita impulsar la institucionalización de la 
participación en la acción climática (vinculante). 

• Espero que se informe en toda la ciudadanía respecto a la COP y los procesos 
de ella. Se debe declarar la emergencia climática, somos sede y aun no 
cumplimos con estándares ambientales que nos permitan seguir 
desarrollándonos vitalmente.  

• Chile mejore sus ambiciones, base científica, construir una COP que represente 
intereses de la ciudadanía. Transparencia, nutrir el proceso desde la perspectiva 
de la sociedad civil.  

• Queremos lograr que las viviendas pasivas lleguen a ser el estándar de 
construcción de edificios para Chile de aquí a 10 años, por ser viviendas 
realmente eficientes, que ayudar a combatir la crisis ambiental y mejorar la 
calidad de vida de laspersonas, sobretodo los más vulnerables.  
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• Abrir la conversación sobre cambio climático, transparencia. Comunidad 

sensibilizada. NDC sea nacionalmente determinada. Que la ambición sea 
conversada/definida por todos. No solo por el cuperpo técnico. La ciudadanía 
debe definir qué senda de desarrollo y cuál es la visión de desarrollo que 
queremos.  

• Educar con el ejemplo: evento limpio. Medir para gestionar. Desprivatizar el 
agua. Organizar la ciencia. Aprovechar el nido vacío luego de la COP25. Que no 
pare el trabajo. Ojo con el recurso para energía solar.  

• Asistencia de ministerio de educación, con tal de comenzar una reforma 
educacional, implementando una base de cursos desde la básica, media y nivel 
superior.  

• Políticas públicas, NDCs y ley de CC diseñadas en base a evidencias científicas y 
orientadas al bienestar humano, y NO en intereses de mercado (que nos tienen 
donde estamos). 

• Sumar e invitar a ONGs a exponer su trabajo y causas en acción climática. Calles 
compartidas en COP25, durante el 2-13 diciembre. 

• Chile posicionado como ícono mundial en acción concreta de cambio y acción 
climática. Firma Escazú. Plan de descarbonización al 2030. Aprobación del 
SBAP. Adaptaicón a crisis climática vía nueva ley de CC. Declaración de 
emergencia climática. 

• Cuáles son los objetivos y alcances de la COP? La COP tiene injerencia en 
políticas productivas o ambientales en Chile y otros países? 

• Acordar y explicitar temas concretos respecto de los cuales se pueden adoptar 
compromisos por parte de los países participantes de la COP25. Propiciar 
instnacias de difusión y toma de conciencia de la problemática ambiental y el 
cambio climático.  

• Generar una instancia de comunicación e integración para lograr efectos 
sinérgicos dada la gran cantidad de actorse preocupados por los temas 
climáticos y ambientales.  

• Habilitar un sitio web para generar, estructurar, y compartir información. 
• Que estos diálogos no sean segmentados. Más bien plantear estos diálogos con 

la participación conjunta de ONGs, privados, públicos y parlamentarios en una 
misma instancia.  

• Una real presencia de la soc civil y sus demandas para detener la emergencia 
climática, presentadas en las negociaciones directas dentro de la COP25. No 
solo en espacio verde. Señales de coherencia en las políticas públicas.  

• Inventarios y procesos productivos. Búsqueda de soluciones basadas en la 
tecnología y ciencia. Cómo se baja la información a las comunidades  para lograr 
una conducta responsable. Incorporar el conocimiento en salud ambiental 
usando recurso web medio ambiente.  

• Emocionar a las personas con el CC para la acción. Plan de acción sociedad civil. 
• Conocernos, articularnos para contribuir a la COP25.  
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• Entender cómo y hasta dónde participarán los actores de la sociedad civil. Mejor 

comunicación de lo que se busca o se piensa logar con la COP a nivel nacional e 
internacional, y no solo saber que se hará esta cumbre. 
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Anexo 2 – fotos de los papelógrafos 
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