PROCESO UTILIZACIÓN ZONA VERDE – SOCIEDAD CIVIL
COP25

SOBRE LA ZONA VERDE
Es un espacio administrado por el Gobierno de Chile el cual estará abierto al público
(previo registro1) donde se realizarán eventos paralelos, exhibiciones, talleres y charlas
con el objeto de promover el diálogo, sensibilización, educación y compromisos en torno
a la acción climática. Entre las actividades que tendrán lugar destacan: conferencias,
seminarios, talleres, exposiciones, espacios educativos y de sensibilización, instalaciones
artísticas, entre otros.
La Zona Verde ha sido pensada para que puedan participar diferentes actores no
estatales, entre ellos: la academia, los científicos, ONGs ambientales, los
emprendedores, el sector privado, el mundo de la cultura, lo/as jóvenes y niño/as,
pueblos indígenas, entre otros.
EL ESPACIO FÍSICO PARA SOCIEDAD CIVIL
Las organizaciones de la sociedad civil —organizaciones no gubernamentales— podrán
utilizar gratuitamente un espacio de aproximadamente 100m2 durante todo el período
de tiempo que ocurra la COP25; vale decir, entre 2 y 13 diciembre 2019, excluido el
domingo 8 de diciembre, por cierre general del recinto. Con la excepción de este
espacio y de otros tres similares (para emprendedores, indígenas y científico/as), todos
los demás espacios de la Zona Verde son pagados.
USO TEMPORAL DEL ESPACIO
Se propone que cada día el espacio físico de 100 m2 aproximados se utilice en bloques
de 1,5 horas —salvo el último bloque de la tarde— de acuerdo a la siguiente distribución:
N.
1
2
3
4
5
6

1

Hora
09.00 - 10.30
11.00 – 12.30
13.00 – 14.30
15.00 – 16.30
17.00 – 18.30
19.00 – 20.00

El sistema de registro se abrirá en la página web de la COP25 a partir de octubre el cual básicamente
consistirá en el llenado de un formulario con datos personales y de contacto

USO FÍSICO DEL ESPACIO
El espacio físico (los 100m2), en cada bloque de tiempo, estará habilitado como sala de
conferencia —con una capacidad aproximada de 60 personas— y espacios de reunión
(según propuesta layout más abajo). La sala de conferencia será utilizada en los bloques
de tiempo definidos anteriormente; los espacios de reunión serán utilizados de acuerdo
a un procedimiento por definir.

QUIÉNES PUEDEN POSTULAR
- Pueden postular a utilizar este espacio cualquier organización chilena, no
gubernamental con personalidad jurídica vigente.
- Las organizaciones extranjeras interesadas en usar este espacio, podrán postular
en alianza con alguna organización nacional.
- Aquellas organizaciones de base, que estén interesadas en postular a utilizar
este espacio, y que no tengan personalidad jurídica, podrán postular de todas
formas, previa fundamentación de ello.
- Las fundaciones que tienen un origen o un vínculo directo con empresas
(verificable a través de su información institucional) no podrán participar de este
mecanismo (sí podrán acceder a los espacios que están siendo ofrecidos
comercialmente).
TEMAS A PRIVILEGIAR
Todas las actividades públicas (charlas, seminarios, presentaciones, exhibiciones,
conferencias de prensa, etc.) a ser desarrolladas en el espacio de sociedad civil de la
Zona Verde deberán cumplir con los siguientes criterios:
-

-

-

Tratar sobre temas climáticos: adaptación y/o mitigación. Incluidas todas las
diversas dimensiones: medios de implementación (financiamiento, desarrollo y
transferencia de tecnologías, creación de capacidades), política pública,
educación, soluciones en terreno, experiencias de procesos participativos, etc.
Referirse ya sea a i) posibles soluciones o propuestas de acción climática (tanto
en términos de mitigación como de adaptación) y/o ii) análisis de la situación
actual, diagnósticos que sean relevantes en cuanto a la búsqueda de soluciones
y cambios requeridos para enfrentar la crisis climática.
Cumplir con los criterios/principios/reglamento generales que regulan el uso de
la Zona Verde (similar a reglamento Zona Azul), los que se compartirán con el
grupo una vez que hayan sido terminados.

CRITERIOS PARA EVALUAR Y SELECCIONAR PROPUESTAS
- Propuestas enfocadas en mitigación y adaptación, construcción de capacidades,
financiamiento, transferencia y desarrollo de tecnología.
- Propuestas de solución/acción y propuestas de análisis/reflexión.
- Balance de género entre quienes presentarán en el espacio (paneles, foros,
charlas, conversatorios).
- Balance de organizaciones con representación local/territorial y/o subnacional
y/o nacional y/o latinoamericana e internacional.
- Para efectos de maximizar la diversidad de organizaciones participantes, se
favorecerá la generación de alianzas entre organizaciones (asociatividad) y se

limitará la cantidad máxima de eventos que una organización puede realizar
(esto se resolverá según la cantidad de postulaciones finalmente recibidas).
QUIÉNES TOMAN DECISIONES – GOBERNANZA
- Las postulaciones recibidas serán revisadas por el equipo COP25, quienes
evaluarán las propuestas y prepararán una primera versión del listado de
organizaciones/actividades seleccionadas.
- La selección final de las postulaciones será realizada por el equipo COP25, lo
cual será consultado con representantes de coaliciones que están acompañando
este proceso.
CRONOGRAMA POSTULACIONES
- Difusión de este proceso y de ficha de postulación: desde el lunes 16
septiembre.
- Postulaciones —llenado de ficha y envío— hasta las 00:00 hrs del domingo 13 de
octubre.
- El proceso de consulta con representantes de coaliciones se realizará la semana
del 21 de octubre.
- Los resultados serán comunicados la semana del 28 de octubre.
OTROS ESPACIOS DISPONIBLES EN ZONA VERDE (fuera de los 100 m2)
Centro de convenciones/eventos paralelos: Espacio para las charlas, seminarios,
talleres con un plenario de 400 personas, y salas para 60 y 100 personas (aún por
confirmar).
Plaza Central: Lugar de encuentro central con un escenario para congregar audiencias
de mayor volumen.
Lounges de Encuentro y Reunión
Otros espacios de sensibilización y educación ciudadana (Casa Zero Waste, Sector
Electromovilidad, Muralla compromisos Carbono Neutral, entre otros).

