
 
Sociedad Civil por la Acción Climática 

Aunque no haya COP25 en Chile, Cumbre Social por la Acción 
Climática inicia el próximo 2 de diciembre  

  
Cerrillos continuará siendo el epicentro del debate climático en Chile: a partir del próximo lunes 2 de                 
diciembre el Centro Cultural Tío Lalo Parra albergará la Cumbre Social por la Acción Climática,               
instancia que reunirá distintas actividades como charlas, talleres y demostraciones artísticas entre            
otras, para continuar el debate en torno al cambio climático.  
 
En este evento que se extenderá hasta el miércoles 11 de diciembre, las organizaciones de la                
Sociedad Civil apuestan a seguir generando espacios para contribuir al diálogo de la mano con               
impulsar acciones. La ciudadanía se ha organizado intensamente para ser parte del debate climático              
en el marco de la COP25 y aunque se haya trasladado a Madrid, este interés sigue firme para                  
evidenciar la enorme injusticia socioambiental que se vive en Chile.  
 
“La realización de la Cumbre Social por la Acción Climática es fundamental a pesar que la COP25 se                  
mueva a Madrid, porque nos muestra la importancia del tema en la ciudadanía, tanto de las                
organizaciones de la sociedad civil que lo organizan como de las miles de personas que asistirán a                 
las más de 100 actividades. Las personas están preocupadas por la emergencia climática y              
ecológica, están interesadas en encontrar respuestas y ser un aporte a la discusión, pero también a                
la solución”, señala Isabella Villanueva, vocera de la plataforma.  
 
El programa contiene actividades durante 9 días y se estructura a partir de temas centrales para uno                 
como la transición energética, agua, mujeres y pueblos indígenas, derechos humanos y justicia             
ambiental, políticas públicas en materia socioambiental, entre otras. Además, en coordinación con la             
cumbre social que se está levantando también en Madrid, el viernes 6 de diciembre se realizará una                 
marcha por la crisis social y ecológica. 

Propuesta de Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) de Chile 
 
Con la actual crisis socioambiental que vive el país, no hay certezas de cuál es el compromiso                 
climático de cara a la COP25 que tiene el gobierno para liderar esta cumbre. De hecho, la Cumbre                  
Social por la Acción Climática, organizada por más de 140 organizaciones sociales y ambientales,              
busca no solo cumplir con ser un evento paralelo a la COP25 - aunque esta se haya movido a                   
Madrid- sino que también incidir en todo los ámbitos que tienen relación con la manera en que                 
enfrentaremos la crisis climática para lograr mantener el calentamiento de la tierra por debajo de los                
2º celcius.  
 
Respecto a la propuesta chilena de Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) elaborada por el             
Ministerio de Medio Ambiente y que está abierta a consulta pública hasta el 2 de diciembre, la                 
ecóloga Fernanda Salinas, quien también es integrante de la SCAC, rechaza “la ausencia de              
urgencia y la falta de transparencia sobre los mecanismos que permitirían reducir solo en tres años                
las emisiones, y exigimos un cronograma vinculante de cierre de todas las termoeléctricas a carbón               
al 2030”.  
 
“El Presidente Sebastián Piñera también anunció la intención de alcanzar la carbono neutralidad al              
2050, sin indicar mecanismos, ni instrumentos, ni indicadores a corto y mediano plazo mediante los               
cuales se hará seguimiento del cumplimiento de esa pretensión”, agrega.  
 
Descarga la propuesta de  Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) elaborada por la SCAC.  
 
Contacto de Prensa: Constanza Dougnac/ +56 9 9937 8564 
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