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¿Qué es la COP?

1992
Cumbre para la tierra 

en Río de Janeiro

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC). Son 196 países + UE.

COP3

1997

Protocolo de Kioto 

COP21

2015

Acuerdo de París 

COP25
2019
Chile



Donde estamos: la urgencia de actuar en el mundo

• La situación ambiental
global, social y político ha
cambiado bastante desde
el desarrollo de las NDC en
la COP21 en París

• La ambición de las actuales
NDC no es suficiente.

• Se requiere aumentar la
ambición.

-27%

-58%



Prioridades de la COP25 en el contexto global

• Mundial
– Liderar una mayor AMBICION en la acción climática,

relevando mitigación y adaptación.

– Pasar de la negociación a la ACCION:
• Impulsando los medios de implementación: finanzas,

tecnologias, capacidades, transparencia.

• Mercado de carbono.

• Relevar el rol de la ciencia y del sector privado en la acción
climática.



• Luego de que EE.UU. anunciara su salida del Acuerdo de París y Brasil a último minuto

se bajara como país sede de la COP 2019.

• Chile levantó la voz para transmitir al mundo que “No existe un verdadero desarrollo

si este no es sustentable y la acción climática es un pilar para este desarrollo”.

• Chile refuerza este mensaje asumiendo la Sede y Presidencia de la COP25.

• Chile no sólo permite que la COP se quede en latinoamérica, sino que refuerza el

llamado por la necesidad de una acción climática global para impulsar la

transformación hacia el desarrollo sustentable.

COP25 en Chile: contexto nacional



6

TEMÁTICAS A RELEVAR



Temas de la COP25

• Los define el Secretariado de la UNFCCC.

• Los temas de negociación a relevar en esta COP serán siete:

1. Acciones concretas por la ambición y la
implementación en 12 áreas específicas con la
participación del sector privado.

2. Art. 6 Mercado de Carbono.
3. Recursos ambiciosos para la implementación: medidas

concretas de finanzas climáticas.
4. Ciencia: del diagnóstico a la acción. Base para

monitoreo e innovación.
5. Adaptación.
6. Bosques y forestación.
7. Océanos y acción climática.

Áreas de acciones concretas para la 
COP25

1. Finanzas climáticas 
2. Energías limpias
3. Transporte
4. Bosques y Forestación
5. Economía Circular 
6. Seguridad Alimentaria
7. Minería facilitadora de la acción 

climática
8. Océanos
9. Ciudades
10. Adaptación transformativa 
11. Tecnología e innovación
12. Procesos Industriales



Potenciar el rol de los siguientes 
actores:
• Mundo científico
• Mundo privado
• Gobiernos subnacionales y locales
• Ministerios sectoriales 



COP25 en Chile: oportunidad

La COP25 es un tremendo desafío y una gran 
oportunidad para Chile dado que por sus 

características naturales, potencia su 
transición al desarrollo sostenible y neutro 

en emisiones.



Chile, características naturales únicas para la acción climática

- Energías renovables
• Sin subsidios, Chile logró duplicar su generación con energías renovables no 

convencionales, pasando de 10% el 2014 a 20% el 2018.

• Hoy la energía renovable nos permite  una matriz más segura, más barata, más 
autónoma y más sostenible.

• Y además potencia nuestro crecimiento e inversión, Chile fue reconocido como el 
mejor país del mundo para invertir en energías renovables (Bloomberg).

- Riqueza en la mineria para la accion climatica

- 4.000 km lineales de costas
• Ventaja competitiva para obtención de agua de proceso a lo largo de todo el país.

- Sumideros naturales



Retiro centrales a carbón al 2040



• Pacto Publico-Privado: Chile
está liderando la
transformación hacia la
electromovilidad.

• Somos la primera ciudad
(fuera de China) con mayor
cantidad de buses eléctricos.

• Mejoraremos nuestra calidad
de vida con ciudades con
menos contaminantes locales
y menos ruido.

Electromovilidad



IMPULSO DE LA COP25 EN LA AGENDA NACIONAL

• Institucionalizar la acción climática como una
política de Estado



Visión de los instrumentos climáticos en Chile

Ley Marco 
CC

Estrategia 
Climática de 
Largo Plazo

NDC

Planes y otros 
instrumentos

En proceso de 
elaboración

En proceso de 
actualización

Vigentes



¿Por qué Chile necesita una Ley de 
Cambio Climático?

Chile no cuenta con un marco
jurídico que permita:

• Asignar responsabilidades de
reducción de emisiones o exigir
implementación; y

• Reporte de medidas de
mitigación de emisiones y
adaptación a los impactos del CC.



¿Por qué una Ley Marco?

Establece la gobernanza climática, facultades y obligaciones de los organismos del 
Estado para la acción climática, a nivel vertical (nacional a municipal) como a nivel 
horizontal (distintos sectores).

Institucionalizar la visión del Estado, estableciendo en la ley la meta de Carbono 
Neutralidad. No existe herramienta jurídica más fuerte para asegurar el 
cumplimiento de esta meta.

Flexibilizar la acción del Estado, permitiendo ajustar medidas según los cambios 
económicos, tecnológicos, internacionales, aprendizajes, etc.



Meta de alta ambición: Carbono Neutralidad 2050

• 5 países han declarado intención de establecer por ley meta carbono
neutralidad 2050: UK, Francia, Holanda, Nueva Zelanda y España.

• 2 países han establecido por Ley su carbono neutralidad: Suecia y
Noruega.

• Chile sería el primer país en desarrollo que establecería por ley la
carbono neutralidad. Meta 2050, alta ambición cumpliendo lo requerido
por la ciencia.

• Al igual que la ley de UK el proyecto establece la posibilidad de
incrementar la meta por parte del Presidente de la República, en caso de
que haya evidencia que permita justificarlo (bajo una serie de requisitos).



Visión de mediano y largo plazo
2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050

• El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció el objetivo de alcanzar la neutralidad de
carbono al 2050 (Emisiones-Absorciones= 0)

• Chile se encuentra elaborando una Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), la que proyectará
escenarios de reducción de emisiones de GEI y contaminantes climáticos, al 2050

• Los escenarios contemplarán medidas y acciones que permitirán reducir nuestras emisiones,
estableciendo metas sectoriales (Energía, electromovilidad, procesos industriales, agricultura,
forestal, residuos, entre otros)

• Las metas de la NDC servirán de hitos para monitorear el avance de la Estrategia
(2030|2035|2040|2045|2050)

• La visión de largo plazo guiará nuestras acciones climáticas, estableciendo una nuevo forma de
elaborar las políticas públicas en cambio climático




