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INTRODUCCIÓN 

Entre el 2 y 13 de diciembre próximo Chile será anfitrión de la COP25, la llamada “Cumbre del Clima”, que 
implicará la llegada de más de 20.000 personas provenientes de 197 países. Los ojos del mundo estarán 
puestos en nuestro país, con altas expectativas de que el evento sea fructífero en la generación de políticas 
activas para cuidar y proteger el planeta. 
 
En sus objetivos, la cumbre buscará 1) fijar criterios para el cumplimiento del Acuerdo de París (que entrará 
en vigencia en 2020), 2) consensuar las metas de reducción de gases de los países y 3) establecer acuerdos 
que sean respetados. Por su parte, el Gobierno chileno ha propuesto 4 pilares de discusión: el cuidado de los 
océanos y la Antártica, la importancia de la electromovilidad y las energías renovables, el fomento de la 
economía circular y la protección de los ecosistemas, bosques y biodiversidad.  
 
Mientras está claro que como anfitrión de COP25 Chile tendrá una oportunidad única para posicionarse como 
líder en materia medioambiental, no quedan al margen los posibles riesgos asociados a este hito, como la 
proliferación de manifestaciones de grupos ambientalistas cuyas demandas excedan los compromisos 
planificados, apuntando sus dardos a las autoridades, pero también a las empresas participantes. Esto ha sido 
una constante en las ediciones anteriores de la COP. ¿Será así ahora? 
 
Este documento busca instalar una primera reflexión acerca de esta cumbre, ad portas de su realización.  
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LA COP Y SU RELEVANCIA INTERNACIONAL 
 

  
 

La COP es la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). Se trata de la cumbre más importante del mundo en esta materia, 
partió en el año 1995 y a la fecha se ha realizado en 20 países, a los que pronto se sumará Chile. 
Algunas ciudades como Buenos Aires y Bonn han acogido a más de una reunión. En América Latina 
solo Lima, Ciudad de México y la capital trasandina han sido sedes de esta cumbre. Santiago, será la 
próxima. El lugar: Parque Bicentenario en la comuna de Cerrillos. 

Pero, ¿qué es lo que motiva a esta cumbre?  

En su declaración base, la Convención Marco ha declarado su preocupación de que los cambios del 
clima afectan a la humanidad, que las actividades humanas han ido aumentando sustancialmente 
las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y que ese aumento intensifica 
el efecto invernadero natural. El resultado: un calentamiento adicional de la superficie y la 
atmósfera de la Tierra, lo que puede afectar adversamente a los ecosistemas naturales y a la 
humanidad. Parte de ese espíritu se refleja en sus principios:  

 

 

 
 
 
Si la efectividad de las COP en la 
generación y adopción de acuerdos 
y compromisos entre las diferentes 
naciones ha sido positiva, ello ha 
sido cuestión de discusión a lo largo 
de los años.  
 
En el siguiente apartado, revisamos 
los antecedentes de algunas de las 
COP que permiten profundizar en 
este análisis. 
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ALGUNAS COP PARA RECORDAR 
 

Aunque han sido 24 años de reuniones, no todas las cumbres han destacado por sus resultados. A 
continuación, mencionamos las principales COP del registro, tanto por sus acuerdos alcanzados 
como por la expectativa que había sobre ellas. 

 

 

COP1 Berlín | 1995 
 
De esta reunión surgió el Mandato de Berlín, serie de compromisos indefinidos, que 
permitía a cada país elegir sus iniciativas de acuerdo a sus propias necesidades. Se 
considera más bien un punto de partida, ya que no dejó obligaciones para nadie, 
pero abrió la discusión. 

 
 

 

COP3 Kioto | 1997 
 
Se establece el Protocolo de Kioto. En su momento se consideró el acuerdo más 
importante para el futuro del planeta, junto con el Protocolo de Montreal (1987, de 
la protección de la capa de ozono). Se fijaron objetivos de emisiones para 37 países 
industrializados. Kioto se haría efectivo desde 2008 y hasta 2012, fecha en que los 
países suscritos debían haber rebajado sus emisiones en un 5%, respecto del nivel 
de 1990. Sin embargo, Estados Unidos, China e India no lo ratificaron, lo que llevaría 
a que algunas COP más adelante, se prorrogara, hasta quedar en letra muerta. 

 
 

 

COP15 Copenhague | 2009 
 
Previo a la cita se anunció que se trabajaría un acuerdo vinculante para todos los 
países, el que se aplicaría a partir de 2012. Implicaba la reducción de GEI de un 50% 
respecto de los niveles de 1990. Sin embargo, tres semanas antes de la cumbre, 
Estados Unidos y China se reunieron en Tailandia y decidieron que COP15 no tendría 
carácter vinculante. Finalmente, la reunión fue considerada un fracaso. 

 

 

COP16 Cancún | 2010 
 
Se establece el Fondo Verde para el Clima, un monto de US$ 100 mil millones que 
se entregará a partir de 2020 a los países con menores recursos, para que puedan 
hacer frente al cambio climático. Además, se entregarían US$ 30 mil millones entre 
2010 y 2012 para estos mismos fines. 

 
 

 

COP21 París | 2015 
 
Se establece el Acuerdo de París, considerado por muchos como el logro ambiental 
más importante, debido a su alcance global y desafíos a largo plazo. Adoptado por 
197 países, el cual se firmó al año siguiente (2016), el Día de la Tierra. Su aplicación 
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se inicia en 2020 y limita el aumento de la temperatura mundial a 2º C con la 
disminución de emisiones GEI, provocadas por combustibles fósiles como el 
petróleo, gas y carbón. Los países que NO firmaron fueron: Arabia Saudí, Armenia, 
Benin, Birmania, Cabo Verde, Chile, Ecuador, Gambia, Irak, Kazakhstan, Corea del 
Norte, Corea del Sud, Laos, Macedonia, Moldavia, Nicaragua, Nigeria, Siria, Yemen, 
Zambia. Los representantes de Chile no firmaron en la fecha acordada, debido a que 
se realizó el funeral de Estado del expresidente Patricio Aylwin, por lo que recién 
firmaría el Acuerdo de París en 2017. 
 

 

 

COP23 Bonn | 2017 
 
Si bien se avanzó hacia los objetivos del Acuerdo de París, la cumbre sufrió el 
impacto de la información revelada por la ONG Urgewald, que aprovechó la 
instancia para denunciar a 775 empresas del mundo, que obtenían altos beneficios 
a partir del carbón, con una producción de más de 20 millones de toneladas. Según 
Urgewald, la finalidad de la divulgación, fue que los inversionistas contaran con 
información disponible y fiable, más allá de las 100 empresas que suelen ser 
comúnmente ligadas al carbón.  
 
Esta fue la COP en la que se realizó la mayor manifestación medioambiental 
conocida hasta la fecha, que reunió a más de 25 mil personas que exigían el 
compromiso con la descarbonización y la aplicación efectiva del Acuerdo de París. 

 
 

 

¿HA HABIDO REALMENTE FRACASOS EN LAS COP? 
 

  
(Cumbre de Marrakech, COP22) (Cumbre de París, COP21) 

 

Manifestaciones multitudinarias como éstas no son extrañas de ver durante la realización de las 
COP: protestas protagonizadas fundamentalmente por grupos ecologistas y ciudadanos, 
disconformes con los acuerdos alcanzados y el compromiso de los países. Más allá de la sensibilidad 
de estas organizaciones, ¿se puede afirmar que las COP han resultado ser un fracaso? Veamos 
algunos de los hitos cuestionados: 

• Protocolo de Kioto (COP3, 1997): fue uno de los acuerdos más importantes en materia 
medioambiental. Sin embargo, no fue suscrito por los mayores contaminadores del planeta y con los 
años, quedó en letra muerta. 
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• Protocolo de disminución de gases GEI de Copenhague (COP15, 2009): considerado un fracaso tras 
el boicot a cualquier trato vinculante por parte de Estados Unidos y China. 
 

• Abandono masivo en la Cumbre de Varsovia (COP19, 2013): no hubo acuerdo para una nueva 
reducción de gases propuesta para 2015. Tampoco Polonia, país anfitrión y principal productor de 
carbón de Europa, firmó el documento. ONGs y sindicatos se retiraron en forma masiva de la reunión 
un día antes de su cierre, hecho inédito en las COP. 
 

• Acuerdo de la Cumbre de París sufre duro revés (COP21, 2015): cumpliendo una promesa electoral, 
el presidente Donald Trump anunció en junio de 2017, que EE.UU. se retiraba de este acuerdo para 
“proteger a sus ciudadanos”, dando trabajo al apoyar a las industrias del petróleo y carbón.  
 

• Escaso compromiso en Katowice tras informe de IPCC (COP24, 2018): por tercera vez en Polonia, la 
atención se la llevó una investigación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) que demostraba que se debía limitar el aumento de temperatura hasta 1.5°C para 
evitar graves consecuencias a fin de siglo. Rusia, USA, Arabia Saudita y Kuwait, países petroleros, no 
estuvieron de acuerdo con el informe. Se hicieron evidentes las tensiones entre los bloques de países 
a la hora de asumir que es necesaria más ambición en la lucha contra el cambio climático. 
 

• Bolsonaro dice NO a la COP25:  El presidente Jair Bolsonaro rechazó realizar la ya comprometida 
realización de COP25 en Brasil. El gobierno justificó problemas de financiamiento, pero semanas más 
tarde, en visita de Estado a Chile, declaró que "no podemos cerrar un acuerdo donde algunos 
objetivos son imposibles (…) al final de cuenta Brasil no debe nada al mundo en relación a la 
preservación del medio ambiente". 

 
 

COP25: UN ORIGEN SORPRESIVO PARA CHILE 
 

Tras esa “bajada” de Brasil, que aludió primero a problemas logísticos y de presupuesto, fue como 
Chile se adjudicó la responsabilidad de ser el anfitrión en 2019, durante la COP24, en Katowice. Pero 
no fue una nominación al azar: el Gobierno reconoció que realizó arduas negociaciones para lograr 
el respaldo del bloque regional y, posteriormente, el apoyo unánime de los países miembros. 

 

 

"Sin duda, Chile es un referente y ha dado una señal muy potente de compromiso con la 
agenda climática". 

 
"Hay un mensaje que queremos transmitir al mundo, sobre todo en estos momentos, en que 

muchos creen que el desarrollo y el cuidado del medio ambiente y la acción climática son dos 
caminos que se bifurcan. Chile cree justamente todo lo contrario, que no existe un verdadero 

desarrollo si este no es sustentable”. 

 
CAROLINA SCHMIDT, ministra del Medio Ambiente 

Tras confirmar que Chile sería sede de la COP25   
 

El compromiso de organización no es menor: el evento que se realizará en el Parque Bicentenario 

en Cerrillos contempla obras civiles, soluciones sanitarias, estructuras temporales, mobiliario, 

equipos audiovisuales, equipos TI, aire acondicionado, calefacción, iluminación, sistema de sonido 

e interpretación simultánea. En total, requerirá una inversión de entre US$70 y US$90 millones, 
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de los cuales el Congreso ya aprobó US$35 millones tras despachar el proyecto de ley que establece 

el financiamiento de la COP25, junto con otras normas de implementación. 

Por otra parte, sucede a otro evento de gran envergadura que tendrá cita en Santiago: la APEC 

2019, que se realizará menos de un mes antes, los días 16 y 17 de noviembre.  

Acá revisamos otros antecedentes:  

 
Fuente: La Tercera 

 

 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente 

 

El Gobierno ha indicado que la COP25 es el evento internacional más relevante que Chile ha 
organizado desde el Mundial del ’62.  
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El encargado de coordinar su producción es Cristián Varela, ingeniero con dos máster en la U. de 
Chicago y amplia experiencia en el ámbito financiero. 

Para ajustarse a los plazos, ya se encuentra en marcha un Consejo Presidencial para COP25, para 
“colaborar en la definición de los lineamientos y soluciones para la planificación y desarrollo” de 
esta conferencia. Está formada por ex Presidentes, ministros, parlamentarios y representantes de 
la comunidad científica, pero además incluye al empresariado y la sociedad civil: 

 

NOMBRE CARGO/INSTITUCIÓN 

Carolina Schmidt Ministra del Medio Ambiente 

Roberto Ampuero Ministro de RR.EE 

Andrés Couve Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ex Presidentes de la República 

Sebastián Álvarez, Sebastián Torrealba y 
Catalina Pérez 

Diputados 

Guido Girardi y David Sandoval Senadores 

Jorge Bermúdez Contralor General de la República 

Karla Rubilar Intendenta de Santiago 

Pablo Badenier Ex Ministro del Medio Ambiente 

Mónica Zalaquett Subsecretaria de Turismo 

Sebastián Sichel Vice Presidente Ejecutivo de Corfo 

Maisa Rojas Científica, Directora Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia 
(CR2) 

Alfonso Swett Presidente de la CPC 

Chantal Signorio Fundadora y directora de Puerto Ideas 

Jonathan Hertzfeld Creador y CEO de fiiS 

Leonardo Maldonado Fundador y Gerente General de Gulliver 

Ricardo Bosshard Director de WWF Chile 

Andrés Antivil De la Corporación Lonko Kilapang 

Claudio Seebach, Presidente Ejecutivo de la  Asociación Generadoras de Chile 

Andrea Rudnick Ex Jefa de la Oficina Cambio Climático, Ministerio Medio Ambiente 

Alejandro Ruiz Ministro Titular del Tribunal Ambiental de Santiago 

Mónica Retamal y Álvaro Fischer De la Fundación Imagen Chile 

 

Por otra parte, el Gobierno ya presentó a los siete científicos responsables de las mesas de trabajo 
de la COP25, las que abordarán temas relacionados con la Antártica, océanos, agua, biodiversidad, 
ciudades, adaptación y mitigación/energía: 

 

Rodrigo 
Palma, 

Ingeniero Civil 
de Industrias 

Paulina 
Aldunce, 
científica 

social 

Alejandra 
Stehr, 

directora del 
Centro EULA-

Chile 

Humberto 
González, 

director del 
Centro IDEAL 

Juan Carlos 
Muñoz, 

director de 
CEDEUS 

Pablo 
Marquet, 
Profesor 

Depto. de 
Ecología PUC 

Laura Farías, 
directora Depto. 

de 
Espectrometría 

de Masa 
Radioisotópica 

UDEC 

MESA 
Mitigación/ 

energía 

MESA 
Adaptación 

MESA 
Agua 

MESA 
Ciencia 

Antártica 

MESA 
Ciudades 

MESA 
Ecosistemas y 
biodiversidad 

MESA 
Océanos 
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En paralelo a la cumbre internacional, también se organizará una COP Ciudadana, que será una feria 
medioambiental abierta a la ciudadanía, que se realizará en el ex vertedero de Estación Central.  

Está claro que lo que se viene para Chile en los próximos seis meses son desafíos gigantescos, a 
corto, mediano y largo plazo. No sólo en términos de organización, también en tener la capacidad 
de posicionar las temáticas medioambientales -con coherencia- a nivel interno y como referencia 
para la región.  

¿Ha sido así hasta ahora? Veamos… 

 
 

 CHILE EN EL CONTEXTO DE LA COP25 
 

Fue durante la presentación de la COP25 en La Moneda, el pasado 11 de abril, que el Presidente 
Piñera reconoció que “se requiere de los gobiernos una voluntad mucho más firme, mucho más 
comprometida para poder enfrentar este desafío”, en alusión al compromiso con el cambio 
climático.  

Revisamos a continuación los principales compromisos que el Estado ha suscrito en materia de 
política medioambiental y sobre su matriz energética, pero también las inquietudes levantadas por 
diversas organizaciones:  

 

 
Compromisos del Estado 

 

• Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente: entró en vigencia el 9 de marzo de 1994, y se trató de 

la primera normativa que se hizo cargo de este tema desde un abordaje integral, fijando criterios 

regulatorios e institucionales para comprometer acciones del Estado, del sector privado y de la 

ciudadanía. Estableció, entre otros, instrumentos de gestión ambiental y responsabilidades por daño 

ambiental, además de crear la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), responsable entonces 

de fomentar la sustentabilidad ambiental y coordinar acciones definidas por el Gobierno de Chile en esta 

materia. En adelante, se han impulsado distintas iniciativas para mejorar y actualizar esta legislación. 

 

• Creación del ministerio del Medio Ambiente y SEA: tras el fin de la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente (CONAMA), nace en 2010 este nuevo ministerio, con el objetivo de “colaborar con el presidente 

de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como 

en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e 

hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación 

normativa”. También nace el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente 

y los Tribunales Ambientales.  

 

• Energía - Acuerdo de París: el Congreso chileno ratificó en 2017 el Acuerdo de París, firmado por la 

presidenta Michelle Bachelet tras la COP21. Chile se comprometió en su INDC (Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional), para el año 2030, a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en 

un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007. Además, se comprometió en el mismo plazo a aumentar 

su reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB hasta alcanzar una disminución entre 35% a 45%. 

• Plan de descarbonización de la matriz energética:  
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Recién el pasado 4 de junio, el actual Gobierno lanzó este plan, cuyo 
objetivo es cerrar gradualmente las 28 termoeléctricas que existen 
actualmente en Chile y que utilizan el carbón como materia prima, con 
plazo máximo de 2040. El desafío a futuro: que Chile sea carbono neutral 
en el año 2050. 
 
En lo medular, el plan considera: 

 

⎯ Retiro de ocho centrales a carbón en cinco años y la meta de retiro total al 2040 

⎯ Las centrales que retiren su operación podrán entrar a un “Estado Operativo de Reserva 

Estratégica” (ERE), como respaldo de seguridad al Sistema Eléctrico Nacional. 

⎯ Proyección estima que al año 2040 las emisiones del sector eléctrico de CO2 será sólo de 4 

millones de toneladas al año, vs los 30 millones de toneladas que emite hoy. 

 

 

 

• La generación eléctrica en base a carbón produce un 26% del total de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile. 

• La puesta en servicio de la primera de estas centrales fue en el año 1964, es decir, 
ha operado por más de 50 años. 
 

 

• Agenda actual de otras iniciativas: al día de hoy, el Gobierno actual ha incluido dentro de su Ruta 

Energética 2018-2022 otras iniciativas para promover el desarrollo de las energías limpias y ser un 

referente regional en materia medioambiental:  
 

⎯ Electromovilidad 

⎯ Eliminación gradual de las bolsas plásticas 

⎯ Promoción de las energías renovables 

⎯ Aumento en la base y stock de bosques para una mayor transformación de Co2 en oxígeno 

⎯ Plan de protección de humedales 

⎯ Proyecto de ley de delitos ambientales (actualmente en el Congreso) 

⎯ Proyecto de ley que moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

⎯ Proyecto de ley marco de cambio climático (a presentarse en agosto) 

 

• Acciones desde el Poder legislativo: desde el Congreso también se preparan otros proyectos de la 

“agenda verde”, cuya discusión se avizoraría más expedita dado el contexto de la COP25. El senador Guido 

Girardi, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, es uno de los principales articuladores, y 

presentaría, entre otros, un proyecto de ley para hacer consideraciones medioambientales y de 

adaptación al cambio climático para la industria de las algas. El Mercurio, en su edición del 9 de junio, 

consigna otras iniciativas que también impulsaría Girardi, y señala que otros legisladores presionarían al 

Gobierno para adelantar el plazo del plan de descarbonización. 

 

 

 
Dudas o… ¿incongruencias? 
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• Escazú…: Chile no firmó el Acuerdo de Escazú en septiembre de 2018, que consiste en garantizar acceso 

a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en temas ambientales en América Latina 

y el Caribe. Chile estuvo trabajando junto a Costa Rica durante 4 años para que se aprobara este 

documento. Sin embargo, al momento de firmarlo Chile no lo ratificó, explicando que las materias 

tratadas por el Acuerdo, ya se encuentran incorporadas en la ley chilena. 

 

• ¿Es posible la descarbonización?: a meses de conocerse que Chile sería sede de COP25, el Coordinador 

Eléctrico Nacional informó que, si 2019 es un año seco, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) podría 

depender un 7% más del carbón en comparación con el año pasado, llegando a casi el 40% de la 

producción energética total. También se superarían los niveles de carbón de 2017.  

 

• Conflictos medioambientales: ONGs han relevado flancos abiertos en diferentes territorios del país, 

como Puchuncaví y Quintero, la llamada “zona de sacrificio” en la Región de Valparaíso, sobre la que la 

Corte Suprema recién emitió un histórico fallo al ordenar al Estado de Chile a cumplir una serie de 

medidas para proteger a la población de esa zona.  

 

Algunos líderes ambientales han dicho sobre este tema: 

 

 

MATÍAS ASÚN, director nacional de Greenpeace  
 

“Podemos tener un buen lugar donde hacer la COP25, disponer de salones adecuados y 
tener carpas bien equipadas, pero nada de eso tiene sentido si es que el país sede sigue 

usando explosivos para sacar carbón desde la Patagonia, eludiendo firmar el Acuerdo de 
Escazú, teniendo nueve de las diez ciudades con la peor calidad del aire del continente, 

con miles de compatriotas castigados por las zonas de sacrificio, con el proyecto 
portuario-minero Dominga como grave amenaza y con una matriz eléctrica que depende 

en un 40% del carbón”.  

 
 

 

 

SARA LARRAÍN, directora ejecutiva de Chile Sustentable 
 

“Es primordial lograr encarnar los desafíos globales del cambio climático aterrizándolos 
a problemáticas locales, porque la escasez hídrica, la pérdida de biodiversidad y la 

contaminación del aire ocurren a nivel global y local”. 

 

 

 

ALEX MUÑOZ, director para América Latina del programa Pristine Seas de National 
Geographic 

 
“Lanzamiento de la #COP25 sobre cambio climático no incluye a ningún representante de 

comunidades de las zonas de sacrificio. Este evento no solo debe ser un desafío de 
organización. Debe ir a la par de cambios reales para abandonar energías sucias como el 

carbón”. 
 

 

 

JUAN PABLO ORREGO, presidente de la ONG Ecosistemas  
 

“No sirve presidir la COP si dentro del gobierno no se discute sobre políticas públicas que 
protejan las cuencas hidrográficas, la agricultura regenerativa o las ‘zonas de sacrificio’, 

entendiendo que el evento responde a una “propaganda medio ambiental”. 
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Respecto de estos puntos no resueltos, La Tercera identificó en su edición del 6 de junio de este año, siete 

“socioconflictos” medioambientales, que compartimos a continuación: 
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COMPROMISO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES 
 

La “Cumbre del Clima” se instaló con fuerza en la agenda pública y privada. Líderes políticos y 
empresariales han señalado que COP25 es una oportunidad en la que el país puede impulsar 
cambios, con lo que podría marcar una diferencia con muchas otras COP que pasaron inadvertidas. 
De paso: convertir a Chile en un líder regional en temas medioambientales. 

SOFOFA, por ejemplo, en una minuta firmada por el Grupo de Trabajo Empresarial COP25 de ese 
gremio, propuso una “agenda empresarial para el cambio climático”, apuntando a comprometer 
los esfuerzos en materias como la descarbonización de la matriz eléctrica, energías renovables, 
bosques, áreas protegidas y plantaciones como sumideros de GEI, minería como líder en el 
desarrollo de los insumos fundamentales para un futuro renovable y con electromovilidad, 
transporte y producción de calor bajo en o sin emisiones, sinergia entre conservación de espacios 
marinos y el desarrollo de industrias productivas, entre otros. 

 

 

BERNARDO LARRAÍN, presidente de SOFOFA  
 

“A la COP asistirán muchos representantes de distintas ONG 
medioambientales, algunas de ellas con posturas dicotómicas, que postulan 

que la única forma de enfrentar el cambio climático es sacrificando 
crecimiento y desarrollo (…) Nosotros pensamos lo contrario: desarrollo y 

sustentabilidad se potencian. Para reducir emisiones, aumentar su absorción y 
aumentar la resiliencia de nuestra economía, se requiere la evolución 

tecnológica que el desarrollo permite” 

 

 

La CPC, en tanto, también señaló que sus ramas constituirán una instancia llamada “Comisión ad 
hoc COP25”, con la finalidad de definir las temáticas de la cumbre y trabajarlas como grupo:  

 

 

ALFONSO SWETT, presidente de la CPC  
 

“Creemos que Chile es un país muy bien elegido para hacer la COP. Por 
ejemplo, el sector empresarial, y a diferencia de muchos países, estamos 

forestando mucho, lo que hace que el CO2 se transforme en oxígeno. Tenemos 
que sentirnos orgullosos en que estamos contribuyendo a alcanzar esta meta 

del calentamiento global (…) Por otro lado, lo que hemos visto en el anuncio 
del cero carbón, no hay ningún país en el mundo que sus empresas 

voluntariamente hayan decidido cerrar ocho termoeléctricas (…) Realmente lo 
que estamos haciendo es un esfuerzo gigante'. 

 
 
 

Por otra parte, el empresariado ha comprometido su apoyo en principios, pero también en 
financiamiento. De hecho, el Gobierno habría intensificado las gestiones con el sector privado para 
conseguir parte de los recursos restantes. La idea: lograr más de US$20 millones de empresas 
nacionales y transnacionales. 

Otros líderes empresariales han señalado sobre sus expectativas de COP25: 
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CARLOS URENDA, gerente general del Consejo Minero  
 

“La agenda regulatoria que pudiera desarrollarse a raíz de la COP25 debiera tener en 
cuenta la necesidad de más minería como medio para combatir el cambio climático, 

buscando un equilibrio razonable entre ambas actividades” 

 
 
 

 

JUAN JOSÉ UGARTE, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma)  
 

“(COP25) marcará la senda de desarrollo que como país queremos seguir. Desde el 
sector forestal estamos convencidos que la carbono neutralidad es un requisito para que 

la humanidad se siga desarrollando, y queremos ser parte importante de esta meta” 

 
 
Es claro que el sector privado es un socio fundamental para el Gobierno en la adquisición de 
compromisos medioambientales y contra el cambio climático. Buscando, además, instalar un relato 
común sobre COP25 entre todos los actores, finalmente pareciera haber consenso en un gran punto: 
 
 
 

 

ANDRÉS COUVE, Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 
 

“Desde ahora en adelante debemos avanzar en una economía sostenible, hay 
temas que no son opcionales. En el mundo globalizado de hoy la economía 

sostenible no es una opción es una obligación” 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

• Los antecedentes que han dejado las 24 COP previas a la que realizará Chile durante el mes de 

diciembre, van desde nulos resultados, a compromisos que dejaron grandes hitos para la 

historia y que se mantienen hasta hoy.  

 

• Del trabajo que se realice en los próximos meses depende, en parte, qué imagen quede de Chile 

en el mundo, en materia de preocupación medioambiental. Esto no dependerá solamente de 

un actor político ni de alguna ONG en particular.  

 

• La inclusión de los jóvenes en esta discusión será fundamental, así como de la sociedad en su 

conjunto. También de la voluntad de cambio en el mundo empresarial y la apertura de 

conversación de los grupos ecologistas y ONGs medioambientales, junto con el manejo 

comunicacional y logístico que realice el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.  
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• Con desafíos ambientales aún en desarrollo, Chile efectivamente tiene en esta COP una 

oportunidad de demostrar capacidad de compromiso con el cambio climático, posicionándose 

como un líder dentro de la región en esta materia. Sin embargo, el costo será muy caro si sus 

acciones se contraponen. 
 

 

 

Reportes: 

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (ONU) 

• Cambio climático (ONU) 

• COP25: sitio oficial 

 
Editoriales/Columnas de opinión: 

• La COP25 y su impacto en el debate (Editorial -El Mercurio, 10.06.2019) 

• Mundo empresarial y COP 25: ¿defensas o delanteros? (Grupo de Trabajo Empresarial COP25 de SOFOFA -La 

Tercera-Pulso, 07.05.2019) 

• Cambio climático: ¿qué rol debe tener el mundo privado? (Luis Abdón Cifuentes, El Mercurio – 25.05.2019) 

• Izquierda, derecha y COP25 (Fernando Claro, La Segunda – 17.11.2019) 

• Desafíos ambientales de Chile ante la COP25 (Isabel Allende, senadora PS – El Mercurio de Valparaíso, 16.12.2018) 

 

Notas de prensa: 

• Siete conflictos que impactan la “agenda verde” del gobierno en el año de la COP25 (La Tercera, 06.06.2019) 

• La cumbre medioambiental COP25 irrumpe en la agenda pública y privada (El Mercurio, 09.06.2019) 

• “COP Ciudadana” se realizará en paralelo a la cumbre internacional (El Mercurio, 05.06.2019) 

• Gobierno buscaría unos US$25 millones desde sector privado y cooperación internacional (La TerceraPM, 
08.05.2019) 

• Ramas de la CPC constituirán una comisión por la COP25 para definir las temáticas de la cumbre (El Mercurio, 
23.05.2019) 

• ¿Qué es la COP25? (Chile Sustentable, 03.04.2019) 

• COP25: los desafíos logísticos que detecta la ONU tras visitar Chile (La Tercera, 27.04.2019) 

• Tras intensas gestiones, Chile logra la sede de próxima cumbre mundial de cambio climático (El Mercurio, 15.12.2018) 

• Presentan Consejo Presidencial de COP25 (Pacto Global.cl, sin fecha) 

• Gobierno presenta a científicos responsables de las siete mesas de trabajo (Emol, 16.04.2019) 

• Organizaciones llaman al gobierno a dejar doble discurso en materia medioambiental (Politika.cl, 18.04.2019) 

• Científicos acusan improvisación del gobierno en convocatoria por COP25 (Interferencia.cl, 02.04.2019) 

• Greenpeace y COP25: “El verdadero desafío son los compromisos de fondo que asumirá Chile” (Politika, 20.03.1019) 

• La cumbre del clima cierra un pacto poco ambicioso para evitar el fracaso (El País.com, 16.12.2018) 
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