
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECOP25 ORGANIZACIONES SOCIALES 

 



 
 

 

 

 

Lanzamiento Plataforma Global Crisis Climática COP25 Chile 2019 

 

Seminario: Construyendo Futuro ante la Crisis Climática Mundial, efectividad y aportes 

de las COP´S ante el cambio climático. 

I-. Fundamentación:  

Chile durante el año 2019 es sede de la COP numero 25 instancia máxima de debate y decisión 

frente al cambio climático, se espera que alrededor de veinte mil delegados de los países partes se 

reúnan en una de las COP´S tildadas por los medios internacionales como una de las más 

importantes por la cercanía a la implementación del Acuerdo de Paris publicado en la Conferencia 

Número 21 y que en esta COP determinará el reglamento técnico que lo regirá, además del 

controversial Articulo N° 6 de este mismo acuerdo que a la fecha se mantiene sin definición y que 

es, entre tantos otros temas, lo que dará pie para una discusión sin precedentes en Chile por su 

impacto a nivel global. 

El seminario PRECOP25 de Organizaciones Sociales “Desafíos de la sociedad civil frente a la 

crisis climática”. Busca a través de un panel de reconocidos personajes del mundo público, 

académico y político realizar un diagnóstico previo en torno a los desafíos y avances en 

materia de políticas públicas y movimientos sociales en avance por el cambio climático. En 

esta esfera de la discusión se espera establecer una base argumental que sirva como piso 

para los siguientes encuentros locales, PRECOP´S y COP ciudadana formulada por esta 

plataforma para el mes de diciembre del 2019.  

La instancia espera ser un espacio de reunión ciudadana transversal en el que puedan 

participar dirigentes sociales y personas “a pie” considerando a estos como hombres y 

mujeres sin dirigencia social pero comprometidos con la crisis climática. 

 

 

 

 



 
 

 

Programa Seminario: “Desafíos de la sociedad civil frente a la crisis 

climática”. 

Horario actividad 

09:00 hrs: • Activación de ingreso, los y las integrantes podrán escanear mediante 
código QR el programa de la actividad y podrán anotarse en las listas 
de asistencias. 

 
Horario actividad 

09:20 hrs: • Bienvenida Autoridades Universitarias (Ana María Galdames directora 
escuela de Trabajo Social Ucen y otros/as). 

• Bienvenida Jonathan Gaete Co-presidente de organizaciones sociales 
Plataforma Global Crisis Climática COP25. 

 
Horario actividad 

09:30 hrs: • Presentación: Angelica Flores: Periodista, miembro de Citizen´s 
Climate Lobby internacional, punto focal Chile, Embajadora de 
Climate Reality Project, ex coordinadora académica de la Universidad 
de las Américas y fundadora de Acción Climática evopoli. 

 

 
Horario Actividad 

10:10 • Presentación: Antonio Elizalde Hevia, Licenciado en sociología 
Universidad Católica de Chile, DEA Universidad de Valencia, 
Rector Emérito de la Universidad Bolivariana de Chile, Desarrolló 
tareas gubernamentales bajo los gobiernos de Frei Montalva y 
Allende, ha trabajado como consultor para UNICEF, PNUD, CEPAL e 
ILPES, fue director adjunto del Centro de Alternativas de Desarrollo 
(CEPAUR), y es actualmente integrante del directorio del Programa 
Chile Sustentable y del Canelo de Nos, director de la revista POLIS, 
director editor de la revista Sustentabilidades.  

 
10:50 hrs: 

 
• Coffee Break 

11:15 hrs  

• Presentación: Carmen Gloria Ossa, doctora en Biología Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Horario actividad 

12:55 hrs:  

• Presentación: “La Sociedad Civil y los olvidados de la Crisis 
Climáticas” 

• Jorge Canales de la Puente, Licenciado en Ciencias Jurídicas, 
Abogado, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magister en 
Derecho, con mención en Derecho Regulatorio, de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

• Se ha desempeñado en distintos roles gubernamentales vinculados al 
Medio Ambiente, siendo Secretario Regional Ministerial de Medio 
Ambiente de la Región Metropolitana, y Subsecretario del Medio 
Ambiente en el segundo gobierno de la Presidenta Michel Bachelet. 

• Actualmente dirige el Programa de Medio Ambiente y Cambio 
Climático de la Fundación Chile 21, y ejerce la profesión en el estudio 
jurídico Moraga y Compañía, en materias medioambientales y 
regulatorias. 

 

 

Horario actividad 

13:35 hrs: • Almuerzo compartido. 

 

 

Horario actividad 

14:00 hrs: • Mesas de trabajo y Debate en Plenario, asistentes a la actividad.  

• Modera: Vasili Deliyanis, Presidente de la Plataforma Global Crisis 
Climática COP25. 

• Exposición de propuestas. 
 

 

 

Horario actividad 

15:00 hrs: • Cierre actividad y agradecimientos.  
 

 

 

          

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


