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2¿QUÉ ES LA COP?
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
Son 196 países + UE.

COP3

1997
Protocolo de Kioto 

COP21

2015
Acuerdo de París 

COP25
2019
Chile

La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático fue 
adoptada en 1992 y entró en 
vigor en 1994
.
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EE.UU anuncia su salida del Acuerdo de París, y Brasil a último minuto se baja como 
sede de la COP 2019.

Chile levanta la voz para transmitir al mundo que “No existe verdadero desarrollo si
éste no es sustentable y la acción climática es un pilar fundamental ”.

Chile refuerza este mensaje asumiendo Sede y Presidencia COP25.

COP se queda en Latinoamérica, y Chile refuerza el llamado a la acción climática
global para impulsar la transformación hacia el desarrollo sustentable.

COP25 en Chile



4Desafío para Chile de cara al 
Mundo

• Liderar hacia una mayor ambición en la 
acción climática, relevando la Mitigación y 
la Adaptación 

• Liderar el paso de la negociación a la 
acción:

-Impulsando medios de implementación: 
Finanzas, tecnologías, capacidades.

- Libro de reglas Mercado de carbono.

• Relevar el rol de la ciencia y del sector 
privado en la acción climática.
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Desafío en Chile

o Darle fuerte impulso al 
desarrollo sustentable y la 
Acción climática en 
mitigación y adaptación

o Sensibilizar, educar, 
escuchar, conectar, activar, 
apasionar y movilizar a la 
ciudadanía para la acción 
climática con sentido de 
URGENCIA.
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6COP25 en Chile

La COP25 es un tremendo desafío
y gran oportunidad para Chile. 

Nuestras características naturales
POTENCIAN la transición hacia el 
desarrollo sostenible y la carbono

neutralidad. 



7Características naturales de Chile

1. Mayor fuente de energías renovables
• Solar, eólica, geotérmica, hidráulica.

2. Minería habilitadora de la acción climática
• Electromovilidad, cuyos mayores insumos son cobre verde y litio
• Almacenamiento energético, fundamental para las energías intermitentes, mayor 

insumo litio
3. 4.000 km lineales de costas

• Ventaja competitiva para obtención de agua de proceso a lo largo de todo el 
país.

4. Bosques y Forestación
• Captura de Carbono, nuevas superficies



8Chile cracteristicas naturales únicas para la acciòn 
climatica

- Energías renovables: 

• Sin subsidios,, Chile logró duplicar su 
generación con energías renovables no 
convencionales, pasando de 10% el 2014 a 
20% el 2018.

• Hoy la energía renovable nos permite una 
matriz más segura, más barata, más 
autónoma y más sostenible.

• Y además potencia nuestro crecimiento e 
inversión, Chile fue reconocido como el 
mejorr país del mundo para invertir en 
energías renovables (Bloomberg).

- Riqueza Mineria para la accion climatica

- Sumideros naturales



9Retiro centrales a carbón al 2040
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• Pacto Publico Privado: Chile
está liderando la
transformación hacia la
electromovilidad.

• Somos la primera ciudad (fuera
de China) con mayor cantidad
de buses eléctricos.

• Adelantamos 10 años la meta
de tener un 100% de transporte
público eléctrico.

• Mejoraremos nuestra calidad
de vida con ciudades con
menos contaminantes locales y
menos ruido.

Electromovilidad
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12La adaptación debe ser un pilar clave en la 
acción climática

Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad de la 
UNFCCC. 

Desarrollar e implementar Planes de Adaptación sectoriales  y  
a nivel territorial 

Desarrollo de Mapas de riesgos y oportunidades, asi como 
Indicadores de gestión en la adaptación es fundamental  para 
tomar acciones efectivas.
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3

TEMÁTICAS A 
RELEVAR
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Bosques y 
Biodiversidad

FORESTACIÓN 
Oceános y 
Antártica 

Economía 
Circular

Transformación 
en el uso de 

recursos 
Adaptaciónnatur

ales

Impulsar Electro 
Movilidad y 

Energías 
Renovables

Ciudades 

Temas que Chile quiere relevar
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Nuevos actores a la COP
• Mundo científico
• Mundo Privado
• Gobiernos locales
• Ministros sectoriales 

vanessa.moosmann@giz.devanessa.moosmann@giz.de



Comité Científico COP25

El Comité Científico  COP25 se vincula con la comunidad científica, 
el Ministerio de Ciencia y el Consejo Asesor Presidencial COP25
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Ministerio del 
Medio Ambiente

Ministerio de
Ciencia

Ministerio de
Relaciones Ext.

Presidencia

Consejo Asesor 
Presidencial COP25

Comité Científico COP25
• Coordinadora Científica
• Coordinador Consejo Asesor Presidencial
• Coordinadores siete Mesas de Trabajo

Equipo de apoyo al Comité
Coordinadora Ejecutiva, Facilitador

Siete comunidades 
científicas según 
Mesas de Trabajo
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Organigrama Comité Científico COP25

Coordinador Ciéntifico COP25
Maisa Rojas

Mesas
transversales

Mitigación y 
Energía
Rodrigo 
Palma

Adaptación
Paulina 

Aldunce y 
Sebastián 

Vicuña

Mesas
sectoriales

Biodiversidad y 
Bosques

Pablo Marquet

Océanos
Laura Farías

Criósfera y 
Antártica
Humberto 
González

Agua
Alejandra 

Stehr

Ciudades
Juan Carlos 

Muñoz

Coordinador ante el Consejo Asesor 
Presidencial COP25

Sebastián Vicuña
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1818Cómo estamos organizados internamente – Equipo COP25

Gonzalo Muñoz
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Queremos hacer de la COP25 un evento
país que permita involucrar a toda la 

sociedad:
jóvenes, escolares, Sociedad civil, ONG’s, 

empresas, entre otros.
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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

AGENDA CIUDADANA



21Esquemas de Participación: EN COP 25 

*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 o “ad-
hoc” para posibilitar la participación de actores no estatales de Chile.

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



https://www.cop25.cl/web/

https://www.cop25.cl/web/
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