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Pilares de la agenda de acción climática

• Pueblos originarios

• Parlamentarios

• Comunicadores y periodistas

• Mundo de la cultura

• Mundo laboral

10 grupos de stakeholders clave como parte de la ciudadanía

Queremos que la COP25 sea transformadora de nuestra realidad como país, para 

ello involucrar en la acción climática y la educación para del desarrollo sostenible a:

• Gobiernos locales y regionales

• ONGs

• Jóvenes y escolares

• Comunidad científica y 

académica

• Sector privado
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Sector Privado

Lo ha dicho el secretario general de la Naciones Unidas: si queremos avanzar 

más rápido necesitamos más ambición e involucrar a más actores en la lucha 

contra el calentamiento global. Y para esto involucrar al sector privado es 

fundamental. 

Queremos que las iniciativas de acción climática del sector privado se organicen 

entorno a un proceso alineado con la COP25, cuyo objetivo principal será 

sistematizar y formalizar compromisos de acción climática concreta para el largo 

plazo.

• Los compromisos de acción climática deberán tener consistencia con la 

revisión y actualización de la NDC, y estrategias transversales nacionales (Ley 

Marco de CC, PANCC, ODS)

• Para su implementación, el proceso deberá identificar sinergias

intersectoriales y con distintos actores de la economía
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Contenidos esperados desde el Sector Privado 

Hojas de Ruta Carbono 

Neutral sectoriales

Levantamiento iniciativas 

concretas para la acción

Mecanismos para

Innovación

Transferencia tecnológica 

Creación de capacidades

a. Identificación de desafíos

la carbono neutralidad

b. Variables sectoriales a 

c. Metas específicas de reducción 

sector al

• 2020-2022 – corto

• 2023-2030 – mediano

• 2031-2050 – largo plazo

a. Acciones concretas SMART 

medible, alcanzable, realista, a 

b. Indicadores sectoriales para 

potencial de reducción de CO2 de 

Instrumentos financieros, políticas 

públicas, fondos internacionales 

los desafíos e implementar las 

identificadas
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1.- Patrocinio COP25

Iniciativas y eventos ejecutados antes, durante y después de 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 considere aspectos de mitigación de 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 Involucramiento: HACIA LA 

COP25

https://www.cop25.cl/web/como-participar/#agenda-ciudadana


8

2.- Festivales Regionales abiertos a todo público

Octubre – Diciembre 2019, al menos 1 por región, en capital regional. Fechas por

diseñado en regiones a través de mesas de contenido.

Formatos de participación: (i) exponentes en charlas/paneles y (ii) presencia en Aldea

cada festival (stands, feria, exhibiciones, instalaciones, etc.)

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

4.- Comité Científico: Charlas e investigación

Opciones de Involucramiento: HACIA LA 

COP25



9Esquemas de Participación: EN LA COP25 

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

- 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 “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 LA COP 25

Blue Zone - Zona Oficial de Naciones Unidas 



11Constituencies 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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12¿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

12
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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 LA 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 para promover compromisos en torno a una agenda de acciones

climáticas concretas (mitigación, adaptación, y/o medios de implementación) desde diferentes

grupos de interés de la ciudadanía; facilitar el diálogo, intercambio, sensibilización y educación

respecto del cambio climático.

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

Conferencias, seminarios, talleres, en salas de conferencias (para 60 y 100 personas) y plenarios

(de 400 personas) (‘Side Events’); espacios educativos y de sensibilización, instalaciones

artísticas; instalaciones informativas o demostrativas (’Stands’), entre otros.

Esquemas de Participación: EN LA COP 25

Green Zone - Zona Gobierno de Chile




