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SOBRE LA NO REALIZACIÓN DE COP 25 

 
Santiago, 30 de octubre de 2019 
 
Desde la Sociedad Civil por la Acción Climática rechazamos la decisión del Presidente             
Sebastián Piñera de no realizar la COP 25 en Chile. Esta importantísima cumbre sobre              
cambio climático constituía una gran oportunidad para relevar los problemas          
socioambientales que afectan a muchísimos habitantes y zonas del territorio nacional, así            
como para levantar algo del liderazgo perdido internacionalmente al restarse de importantes            
y necesarios acuerdos como la firma del Acuerdo de Escazú y el Pacto Migratorio. 
 
Desde nuestra plataforma siempre hicimos un llamado a que la COP 25 se llevara a cabo                
en un contexto de democracia plena, con condiciones para el diálogo democrático y una              
participación ciudadana real, por eso todavía estamos comprometidos con esta instancia y            
aunque la autoridad nacional mantenga su conducta errática, nosotros mantendremos los           
esfuerzos que hemos puesto para levantar la Cumbre Social por la Acción Climática,             
instancia ciudadana que actuará de forma paralela a la COP 25, independiente del país en               
el que esta se realice.  
 
Estamos convencidos y convencidas, y seguiremos trabajando para hacer ver al gobierno,            
de que la crisis social también es también una crisis ecológica. Chile lleva demasiados años               
“creciendo” a costa de las personas más vulnerables y del medio ambiente, obligando a              
comunidades enteras a cargar con el peso del mal llamado desarrollo. Las zonas de              
sacrificio, las comunidades que no tienen agua para consumo humano ni la producción de              
sus terrenos, salmoneras que afectan el desarrollo de la pesca artesanal y contaminan los              
océanos, amenazas y asesinatos a defensores ambientales, son solo algunos de los casos             
que profundizan esta crisis.  
 
Nos preocupa que el gobierno al cancelar esta instancia internacional, esté renunciando a             
dar respuesta a las legítimas demandas sociales que se han manifestado en las últimas              
semanas, y que exigen soluciones de nivel estructural, como es la creación de una              
asamblea constituyente para cambiar la actual constitución elaborada en dictadura, por una            
en la que la ciudadanía se sienta representada. 
 
Por otra parte, es necesario recordar, que pese a esta lamentable decisión, Chile sigue              
siendo la presidencia entrante de la COP, así que como país continuamos teniendo la              
responsabilidad de que esta institución cumpla con sus objetivos. Aumentar la ambición            
climática y transformar radicalmente nuestra forma de vida, para mantener el aumento de la              
temperatura mundial bajo los 1,5°C, sigue siendo una prioridad. Es de suma urgencia             
entender que los procesos que se vienen gestionando a través de las COP, va más allá de                 
la relación con la realidad local, sino con el futuro de la humanidad completa. 
 



 
 

Esta decisión unilateral por parte del presidente, no puede retrasar las negociaciones            
globales para proteger la vida y los ecosistemas. Las consecuencias de la crisis Climática              
las estamos enfrentando en este momento, y quienes las sufren son quienes padecen todas              
las injusticias del modelo actual, y por esto es sumamente urgente tomar medidas acordes              
con el tamaño de la catástrofe. 
 
Hacemos un llamado al gobierno a adoptar soluciones que nos lleven a superar el momento               
que vivimos como país, necesitamos reformas estructurales que al menos terminen con el             
modelo extractivista, hagan del agua un derecho humano asegurando su uso prioritario para             
consumo y mantención de los ecosistemas, se ponga fin a las zonas de sacrificio y se firme                 
y ratifique el Acuerdo de Escazú. 
 
 
Sociedad Civil por la Acción Climática 
www.porlaaccionclimatica.cl 
 
Contacto de prensa:  
Constanza Dougnac (ONG FIMA) +56 9 99378564 
Rolf Holzmann (Greenpeace) +56 9 9433 8491 
 
 

http://www.porlaaccionclimatica.cl/

