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Información general

¿Cuándo? 

•COP25 se 
realizará
entre el 2 y 
13 de 
diciembre
de 2019.

¿Dónde?.

•La reunión
se realizará
en Parque
Bicentenario
de Cerrillos
– Santiago. 

Presidencia

•Ministra de 
Medio 
Ambiente, 
Sra. 
Carolina 
Schmidt.
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Objetivos Principales
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Promover 
acción 

climática

Avanzar en 
aspectos de 

la 
negociación 

Entregar un 
nuevo 

ímpetu a la 
agenda 

Identificar 
áreas de 
acción 

Proponer 
nuevos 

temas de 
interés

Identificar 
iniciativas 

para América 
Latina

COP25



Áreas de interés 
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Océanos y cambio climático

Antártica como regulador 
climático

Biodiversidad

Energías Renovables

Economía Circular

COP25



Participación parlamentaria 
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Reunión 
Parlamentaria 
coorganizada 

con UIP 

• Fecha y convocatoria por 
definir tras reunión de 
Asamblea General de la UIP 

Otros eventos
paralelos:  

Cumbre de la 
Juventud 

(COY)

COP25



Rol de los parlamentarios
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Coordinación con autoridades del
Poder Ejecutivo para la creación de
políticas integrales y completas, mediante la
participación a nivel local y la generación de
vínculos entre los diversos actores
implicados.

COP25

Parlamentarios

Private Sector

Scientific
Community

NGOs
Universities

and Research
Institutes

Regional and 
local 

Governments



Ley de Cambio Climático en Chile 
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Proceso de 
Consulta 

Ciudadana
Incorporación 

de NDC
Discusión 

Parlamentaria

El proyecto de ley impone la meta de
carbono neutralidad al 2050.



En conclusión
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• Chile asume la presidencia de COP25 considerando nuestro compromiso
con el multilateralismo.

• El cambio climático es una tarea colectiva y que debe ser abordada con la
cooperación de todos los actores involucrados

• COP25 buscará identificar oportunidades para colaborar en temas
específicos como océanos, Antártica, bosques y economía circular.

• COP25 será una oportunidad para que todas las partes asuman una mayor
ambición en la reducción de las emisiones y potenciar la acción climática
global con los actores no estatales como el sector privado, la sociedad civil,
la comunidad científica y la academia.

https://www.youtube.com/watch?v=WfvrG8Y21SQ


Gracias 
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