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Conferencia de las Partes (COP) 

• Convención Marco de las Naciones Unidas frente al Cambio Climático (UNFCCC) 
– Tratado que establece obligaciones básicas de todas las Partes para combatir el cambio 

climático. 

– Se firmó en la Cumbre de la Tierra en 1992 y entró en vigor en 1994. Chile adhiere en 1994. 

– Cuenta con 197 Partes. 

• La COP es el órgano de decisión supremo de la Convención. 

• Las Partes se reúnen anualmente para revisar el avance en la implementación de 
la Convención. 

• Se proponen, evalúan y aprueban otros instrumentos que apoyen la 
implementación de la Convención. 

• Primera COP se realizó en Berlín, en 1995. A la fecha se han realizado 24 COPs, la 
última en Katowice Polonia, en diciembre 2018. 

• La Presidencia COP va rotando  según regiones de Naciones Unidas: África, Asia, 
Europa central y oriental, Europa Occidental y Latinoamérica y el Caribe. 

• El país que ejerce la Presidencia de la COP es también el anfitrión de la COP.  

 

 
 



Panorama de una COP 

- Normalmente unos 20,000 participantes inscritos 
- Se desarrolla en espacios diferentes, con dos agendas principales independientes: 
  
 (1) La negociación: Plenarios, salas de conferencias,  oficinas UNFCCC y Presidencia 
 de la COP. 
  
 
 
 
 (2) Otros: Eventos y exhibiciones de países y sociedad  civil,  salas de  prensa, 
 servicios. 
 

 
  

 
 
 



Fecha Evento COP25 

• La fecha la define el Bureau de la UNFCCC:  el país sede  
presenta 2 alternativas, señalando su preferencia.   

• Evento COP25, tiene una duración de dos semanas: 

– Lunes 2 a Viernes 13 de Diciembre.  

– 8 de Diciembre (domingo) se considera día libre.  

– Segunda semana negociación se considera de alto nivel donde 
asisten Ministros y también se espera que  los días 11 y 12 asistan 

Presidentes (alrededor de 30).  

• La semana previa, entre el 26 de Noviembre y 1 de diciembre 
se desarrollan sesiones pre-sesionales de algunos grupos 
negociadores como son Grupo africano, Grupo de países 
menos desarrollados, Islas, etc. 

 



La guía para COP25 

• UNFCCC entrega a los países anfitriones los principales 
lineamientos. HOW TO COP:  
– Logística  
– Características del venue y lugar donde se realice la cumbre ( sectores de 

servicios, reunión y alimentación)  
– Medidas de seguridad 
– Espacios donde se realizarán las sesiones plenarias y encuentros  
– Media center  
– Tecnologías necesarias para los visitantes como Internet e información 

transporte 

 
• El país sede (Chile) firma un acuerdo de sede con la UNFCCC, “Host 

Country Agreement” dónde se establecen las condiciones 
principales. 
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Desafíos COP25 
 

• Mundial:  
– Liderar para alcanzar acuerdos  de mayor ambición en la acción 

climática. 

– Posicionar a Chile como un país líder en la transformación al 
desarrollo sustentable. 

• Local: 
– Hacer de la COP25 un encuentro nacional ciudadano por la acción 

climática. 

– Institucionalidad Ambiental para la acción climática y el desarrollo 
sustentable. 

– Posicionar al Estado con un discurso coherente frente a los 
compromisos de gobierno respecto al desafío del cambio climático  



Qué puede aportar la COP25 en Chile?  

• Cumbre del Clima, convocada por el Secretario 
General de Naciones Unidas (Ambición x 5). 
Septiembre 2019.  

– Chile y Japón lideran grupo de trabajo Ambición. 

 

 
ESTRATEGIA DE 
LARGO PLAZO 

 
(trayectoria de emisiones, 

año peak y año de 
neutralidad) 



Qué puede aportar la COP25 en Chile? 

• Existe un solo camino al desarrollo sustentable y ese es con 
acción climática  Implementación 



Qué puede aportar Chile en la COP 25?  

• Chile Convocará:  
– Ciencia, Jóvenes y Niños, Regiones y Alianza público privada 

CHILE QUIERE RELEVAR 
 

Adaptación  




