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Julio 2019 Diciembre 
2019

COP25

PARTICIPACIÓN PREVIA PARTICIPACIÓN DURANTE

Patrocinio de actividades de acción climática, 
diálogos en universidades, Festivales 
regionales, Talleres sectoriales, Comités 
Científicos…

ZONA AZUL –
NACIONES 
UNIDAS

ZONA VERDE 
– GOBIERNO 
DE CHILE
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1.- Patrocinio COP

Iniciativas y eventos ejecutados antes y durante la realización de COP25 fuera de
Cerrillos podrán postular al Patrocinio COP a través del sitio web COP25 en
https://www.cop25.cl/web/como-participar/#agenda-ciudadana.

Serán priorizadas aquellas iniciativas/eventos que incluyan alguno de estos aspectos:
• Iniciativa/evento con una baja huella ambiental o que consideren aspectos de

mitigación de su impacto
• Implementación descentralizada en el territorio de Chile
• Co-creación de la iniciativa/evento junto a aliados/otras organizaciones, pudiendo ser

nacionales o internacionales
• Participación de distintos grupos de actores (mundo público / privado / sociedad civil

/ academia / otros)
• Paridad de género
• Proyecto patrocinado por el Ministerio de Medio Ambiente

Las postulaciones serán revisadas en un plazo de 15 días hábiles.

Opciones de Participación: HACIA COP 25

https://www.cop25.cl/web/como-participar/


6

2.- Festivales Regionales abiertos a todo público
Octubre – Diciembre 2019, al menos 1 por región, en capital regional. Fechas por
confirmarse en julio. Contenido co-diseñado en regiones a través de mesas de contenido.
Formatos de participación: (i) exponentes en charlas/paneles y (ii) presencia en Aldea de
Iniciativas en el parque en cada festival (stands, feria, exhibiciones, instalaciones, etc.)

3.- Talleres Sectoriales: ONGs, Privados, Sector Público, gobiernos locales.

4.- Comité Científico: Charlas e investigación

Opciones de Participación: HACIA COP 25



7Esquemas de Participación: EN COP 25 

*Plano Referencial sujeto a modificaciones*
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A. Proceso de Inscripción

- En la Zona Azul solo podrán participar organizaciones previamente acreditadas por la UNFCCC.

- El período formal de acreditación para la COP25 cerró en Agosto de 2018 (antes de saber que seríamos
Presidencia de la COP)

- Sin embargo, el Gobierno de Chile solicitó a la Secretaría de UNFCCC un procedimiento especial o “ad-
hoc” para posibilitar la participación de actores no estatales de Chile.

- La propuesta presentada por la Secretaría consiste en que cada organización chilena interesada en
participar deberá contactar a la respectiva Constituencies según su temática de trabajo y solicitando un
cupo de “acreditación” para ingresar y participar de las actividades en la zona azul.

Esquemas de Participación: EN COP 25
Blue Zone - Zona Oficial de Naciones Unidas 



9Constituencies de ONGs ante la CMNUCC

Constituencies LGM Área de Acción 

BINGO Empresas e Industrias 

ENGO ONG Ambientales 

Farmers Granjeros 

IPO Pueblos Indígenas 

LGMA Gobierno local y autoridades municipales

RINGO Investigación y organizaciones no gubernamentales 
independientes

TUNGO Sindicatos

Women and Gender Mujeres y Género 

YOUNGO Jóvenes 
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10¿Qué significa participar en Blue Zone? 

Existen diversas modalidades de involucramiento de los observadores en el proceso de 
Naciones Unidas:

- Sesiones Informativas
- Intervenciones en Plenarios 
- Eventos Paralelos (side events)
- Exposiciones 
- Observar sesiones de negociación
- Acciones autorizadas 
- Submissions
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B. Side Events- Exhibits

- Aplicación online mediante sistema oficial de UNFCCC

- Link Referencial SB50: https://seors.unfccc.int/seors (*el link para COP25 se habilitará en Agosto)

- Este sistema cuenta con: criterios de elegibilidad, procedimiento de aplicación, plazos, criterios de
selección y asignación establecidos y administrados directamente por el Secretariado de la UNFCCC

- Dada la numerosa cantidad de eventos generalmente postulados, UNFCCC ocupa un sistema de
“fusión” para agrupar eventos.

- Plazo: Agosto (estimado)

Esquemas de Participación: EN COP 25
Blue Zone - Zona Oficial de Naciones Unidas 

https://seors.unfccc.int/seors
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• ¿Cuál es el OBJETIVO de la Zona Verde o Zona de Acción Climática?

Espacio abierto al público donde se realizarán eventos paralelos, exhibiciones, talleres y
seminarios con el objeto de facilitar y promover el diálogo, intercambio, sensibilización,
educación y compromisos en torno a la acción climática.

• ¿Qué ACTIVIDADES contendrá la Zona Verde o Zona de Acción Climática?

Conferencias, seminarios, talleres, exposiciones, espacios educativos y de sensibilización,
instalaciones artísticas, entre otros.

Esquemas de Participación: EN COP 25
Green Zone - Zona Gobierno de Chile
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• ¿Cuál será el espacio DISPONIBLE Y DEDICADO A Sociedad Civil?

Espacio gratuito de aprox. 100 mt2

• ¿Qué otros espacios de la Zona Verde podrán utilizar las organizaciones de la Sociedad Civil?

Centro de convenciones/side events: Espacio para las charlas, seminarios, talleres con un plenario de 400
personas, y salas para 60 y 100 personas.

Plaza Central: Lugar de encuentro central con un escenario para congregar audiencias de mayor volumen

Lounges de Encuentro y Reunión

Otros espacios de sensibilización y educación ciudadana (Casa Zero Waste, Sector
Electromovilidad, Muralla compromisos Carbono Neutral, entre otros)

Esquemas de Participación: EN COP 25
Green Zone - Zona Gobierno de Chile
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• CO- DISEÑO del espacio y PROCESO DE INSCRIPCIÓN para su uso

- Queremos escuchar sus opiniones sobre el mejor uso del espacio disponible

- Con sus insumos, trabajaremos en una propuesta de diseño (con un grupo pequeño de representantes de
ONGs)

- Del mismo modo, diseñaremos un proceso (simple) para regular el uso del espacio (proceso de
inscripción, plazos, criterios de aprobación, temáticas preferentes, frecuencia de disponibilidad de los
espacios masivos para las ONG, etc.).

Propuesta




