Santiago, 5 de junio 2019

S.E. Presidente de la República
Sr. Sebastián Piñera Echenique
Presente

Señor Presidente,
Reciba un cordial saludo en el Día Mundial del Medio Ambiente.
Muy a nuestro pesar, nos parece que tenemos mucho más para lamentar que para celebrar en este día.
Hemos llevado al planeta a una crisis climática y ecológica sin precedentes y el tiempo para hacer
algo corre en nuestra contra. Es por esto que nos dirigimos a usted, para ofrecer toda nuestra
disposición y herramientas para tomar acciones reales y suficientes frente a esta problemática y para
cumplir con los compromisos que nuestro país ha asumido y los que todavía debe asumir para no
incrementarla.
En diciembre de este año, Chile albergará la 25º Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático,
COP 25. Tradicionalmente, este ha sido un hito ambiental para el país que acoge esta importante cita,
instancia en la que es un deber mostrar liderazgo y principalmente un buen ejemplo de cómo las cosas
pueden hacerse de mejor manera. En este caso, además, sabemos que el desafío es urgente, pues nos
acercamos a un punto de no retorno en cuanto a la crisis climática.
Como ciudadanos, ciudadanas y representantes de organizaciones sociales, inicialmente aplaudimos
el coraje de su gobierno al ofrecer la sede, aún más al escuchar que una de las guías de este evento
sería precisamente el foco en la ciudadanía. Una agenda que incluya a la ciudadanía debería estar
basada explícitamente en el respeto por el trabajo que se ha realizado de parte de las organizaciones
y una deliberación horizontal con ellas y con los ciudadanos. Sin embargo, a poco andar, nos hemos
ido dando cuenta de que ese discurso no se refería a toda la ciudadanía, sino más bien a contadas
organizaciones, en su mayoría de lógica empresarial y con escasa representatividad en el mundo
socio-ambiental.
Al margen de las iniciativas gubernamentales, la sociedad civil ha creado sus propios espacios para
generar insumos e incidir en las decisiones de los gobiernos que se reunirán en Santiago de Chile.
Nuestra preocupación principal en este sentido, es que la acción climática busque objetivos realmente

desafiantes, con impactos cuantificables en plazos determinados y que apunten a las necesarias
medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático.
Las soluciones reales para controlar el calentamiento global están disponibles y son de público
conocimiento, siendo la voluntad de cambiar nuestro estilo de vida y las estructuras que la determinan,
el gran obstáculo para efectivamente hacernos cargo del problema. De no tomar en serio este desafío,
que es tanto social como político, toda la humanidad y en particular las personas y países más
vulnerables, entre ellos Chile, enfrentamos consecuencias catastróficas.
Bajo esta urgencia y con el objetivo de que la ciudadanía sea escuchada, nace Sociedad Civil por la
Acción Climática (SCAC), plataforma que reúne a más de 80 organizaciones del mundo ambiental,
movimientos territoriales, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones políticas y académicas.
Esta Instancia tiene entre sus metas la organización de una Cumbre Paralela, la que esperamos
constituir con otras agrupaciones como la Cumbre de los Pueblos, además de generar conciencia sobre
la emergencia climática, mostrar soluciones alternativas y alertar sobre aquellas propuestas que no
son un aporte efectivo a la mejora en la relación entre la humanidad y el medio ambiente.
En este contexto, hemos observado los anuncios que, desde su gobierno, se han hecho en materia
ambiental y, reconociendo la existencia de ciertos esfuerzos como, por ejemplo, el llamado a la
ciudadanía para que reduzca el consumo de agua, la limitación en el uso de plásticos, y la convocatoria
a cerrar las 10 termoeléctricas con más de 50 años de funcionamiento, nos parece que estas medidas
son todavía muy débiles y poco eficientes ante la grave crisis que enfrentamos. Las medidas de este
tipo, si no son acompañadas de políticas públicas ambiciosas en términos de plazos y objetivos, tienen
un impacto muy acotado.
Miramos con preocupación los anuncios realizados en la cuenta pública entregada por S.E. el día 1º
de junio recién pasado, donde salvo una intención de hacer de Chile un país carbono-neutral, no se
advierte cómo podríamos llegar a ese escenario a tiempo, sin una necesaria reducción de emisiones
al corto plazo. La falta de anuncios contundentes en materia ambiental en dicha instancia, nos parece
evidente.
La crisis climática y ecológica que enfrentamos es, por lejos, la gran amenaza de nuestra sociedad
moderna y las acciones implementadas durante la próxima década serán cruciales para los resultados
pretendidos.
Por este motivo le hacemos un llamado formal a:
1) Declarar que Chile se encuentra en estado de Emergencia Climática y Ecológica.
2) Cumplir el compromiso de su gobierno y firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú, en la próxima asamblea general de la ONU,
en septiembre de este año.
3) Terminar con todas las Zonas de Sacrificio en las que actualmente millones de chilenos y
chilenas ven vulnerado su derecho a la vida y la salud (entre ellas Huasco, Tiltil, Mejillones,
Puchuncaví, Tocopilla y Coronel).
4) Crear un plan de cierre de todas las termoeléctricas a carbón de aquí al 2030 y descarbonizar
completamente la actividad económica para el 2040, terminando también con la extracción
de combustibles fósiles.
5) Eliminar producción y consumo de todos los plásticos de un solo uso y concluir la
implementación de la ley REP.

6) Enviar al parlamento una Ley de Cambio Climático antes de la próxima COP 25, que incluya
un sistema de creación de las NDC que no dependa exclusivamente de la Administración
(Poder Ejecutivo), que tenga amplia participación ciudadana y que comprometa un aporte en
línea con la trayectoria de un máximo de 1,5º de aumento promedio, al alero del Acuerdo de
París.
7) Comprometer la restauración ecológica de 600.000 hectáreas de Bosque Nativo y terminar
con cualquier subsidio a las plantaciones forestales.
8) Terminar todo subsidio a los combustibles fósiles, incluyendo los beneficios al diésel, y la
modificación del impuesto verde para que este no afecte a las ERNC, su extensión a todas las
fuentes de CO2 provenientes de combustibles fósiles y además su alza para efectivamente
reflejar los impactos ambientales y sociales del uso de estos combustibles.
9) Proteger nuestros océanos de la amenaza de la acuicultura y especialmente cumplir con la
Convención de Washington, no permitiendo la existencia de actividades de acuicultura ni
otras actividades comerciales en las áreas protegidas.
10) Modificar la regulación de aguas haciéndose cargo de la crisis social y ecológica que la
misma ha provocado, terminando la privatización y dando prioridad al uso humano y
ecológico del agua.
11) Invertir en la restauración ecológica de los ecosistemas frágiles y la protección de los mismos,
especialmente humedales y bosque nativo.
12) Relevar el papel de los pueblos originarios, las mujeres y las generaciones futuras en la
protección del medio ambiente y considerar especialmente sus propuestas de cara a las
acciones climáticas.
13) Generar programas de educación ambiental que incluyan el cambio climático en todos los
niveles educativos.
14) Avanzar hacia una alimentación saludable en términos de salud y ambientales, disminuyendo
hasta eliminar el uso de tóxicos y promoviendo dietas con menores impactos ambientales,
como los producidos especialmente por el consumo de carnes.
15) Generar un “espacio verde” en la COP que realmente funcione de cara a la ciudadanía y no
como espacio de greenwashing de las empresas que generan grandes impactos ambientales
locales y/o globales.
Creemos que para usted, al igual que para nosotros, el objetivo es que quienes asistan a COP25,
adopten las mejores medidas ante el panorama actual y venidero. Para ello, hay que predicar con el
ejemplo, y Chile debe mostrar un liderazgo real en las acciones para enfrentar el cambio climático.
Son estas las razones que nos motivan a manifestarle nuestra disposición para acompañarlo a alcanzar
los objetivos arriba propuestos. Necesitamos que Chile tome medidas reales y suficientes para ser
parte de la solución frente a esta emergencia a la que como humanidad hemos llevado al planeta y
como usted mismo dijo en la 73 Asamblea de la ONU, en septiembre del año pasado:
“(…) el verdadero desarrollo es mucho más que crecimiento económico. Por eso hablamos
de desarrollo integral, que abarque todas las esferas del quehacer humano; de desarrollo
inclusivo, que llegue a todas las familias, personas y regiones; y desarrollo sustentable, que
sea protector y armonioso con la naturaleza y con el medio ambiente.
Ése es el verdadero desarrollo que necesitamos todos los pueblos y países del mundo y que,
por lo demás, casi todos hemos ratificado a través de nuestro compromiso con los Objetivos
del Milenio en el pasado, y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y la Agenda
2030, con la cual hoy estamos comprometidos, bajo el auspicio de Naciones Unidas”.

Contamos con que este año usted rendirá honor a sus propias palabras y tendremos una COP en la
que Chile será el ejemplo a seguir. Esperamos que la COP25 sea recordada por las generaciones
futuras como el momento en que la suerte que corría el planeta, cambió.

Atentamente,
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