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Compromisos climáticos internacionales de Chile

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, ratificada por Chile en 1994.

Compromiso Voluntario Copenhague (2009):

- 20% reducción en tendencia de emisiones al 2020.

Acuerdo de París (2015) / Contribución Nacional 
Determinada (NDC):

- 30% reducción intensidad de emisiones al 2030

- Estrategia Nacional Financiera



Meta exclusiva 
sector forestal

Manejo sustentable y recuperación 
100 mil ha bosque (>nativo)

Forestar 100 mil ha (>nativo)

Meta
intensidad de emisiones 

Reducir emisiones de CO2 por unidad de  
PIB en un 30% (2007)

Condicional a grants: 35-45%

Contribución Nacional Determinada de Chile (NDC)

MITIGACIÓN ADAPTACIÓN
Financiamiento 

climático

Desarrollo y 
transferencia 

de tecnologías

Construcción y 
fortalecimiento 
de capacidades

Al 2030



Situación nacional

- Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 
(2017-2022)

• Instrumento articulador actual de la política pública de 
cambio climático y orientador para todos los actores del 
país.

• 4 ejes de acción: 

i) Mitigación; 

ii) Adaptación

iii) Medios de Implementación y 

iv) Gestión del Cambio Climático Regional y Comunal

• Actualización cada 5 años



Situación nacional

- Plan Nacional de Adaptación Cambio Climático (2014)

9 planes sectoriales:
• Silvoagropecuario (2013)
• Biodiversidad (2014)
• Pesca y Acuicultura (2015)
• Salud (2016)
• Infraestructura (2017)

• Ciudades (2018)
• Energía (2018)
• Recursos Hídricos (2020)
• Turismo (2019)



Situación nacional

- Políticas Sectoriales



Chile en proceso de transformación

Chile ha demostrado que ser activos en el 
combate al cambio climático es una oportunidad 

para nuestro modelo de desarrollo.



Chile en proceso transformación

• Energías renovables: 
– Con las políticas adecuadas y 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 estar transformándonos hacia una matriz más segura, 
más barata, más autónoma y más sostenible.

– Y además potencia nuestro crecimiento e inversión, Chile fue reconocido como el primer país 
para invertir en energías renovables (Bloomberg).

CHILE: PRIMER LUGAR
Inversión récord en proyectos ER



Chile en proceso de transformación

• Electromovilidad:
– Chile esta liderando la transformación hacia la electromovilidad. 

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

– Evaluación ciudadana de los buses eléctricos: Mejor o mucho mejor que 
los anteriores (comodidad, menos ruido, menos contaminación, 
amplitud, climatización).

– Alianza publico privada para fomentar respecto a la electromovilidad

Emisiones de Camiones y buses: disminuyeron en 
promedio 22% por vehículo entre el 2007 y 2016



Intensidad de emisiones totales por 
unidad de PIB
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Hemos 
disminuido en 
un 10% 
respecto al año 
base.

Aún nos 
falta 
avanzar…



COP25: Oportunidad, para fomentar la transformación 
al desarrollo sostenible…

Electromovilidad
(Transporte 

público y privado)

Energía 
eléctrica 

(Generación con 
Renovables, mesa 

retiro/reconversión 
centrales a carbón)

Minería 
Sustentable 

(Baja en 
emisiones y 
Resiliente)



Ley Marco 
Cambio 

Climático*

Estrategia 
Climática 

Largo Plazo*

NDC**

Planes y otros 
instrumentos

*En proceso de 
elaboración

**En proceso de 
actualización

Vigentes

Con una proyección de 
emisiones al 2050.
Sistema de proyecciones
Adaptación

Ejemplos:

Plan de Acción 
Nacional de Cambio 
Climático  2017-2022

Impuesto Verde 

Políticas climáticas de Chile

En desarrollo



Potenciar la agenda nacional

• Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático

• Estrategia Climática de Largo plazo

– Año peak de emisiones y año neutralidad

– Sectorización de las metas

• Actualización de Contribución Nacional Determinada (NDC)

• Actualización Plan Nacional de Adaptación, Silvoagropecuario, Biodiversidad.

• Plan Nacional de Adaptación para Recursos Hídricos 

• Plan Nacional de Adaptación para Turismo.

• Estrategia Financiera para Cambio Climático.

• Alianzas Público - Privada

• Servicio Biodiversidad y Áreas Protegidas

• Acción climática: Economía Circular, Consumo y producción sustentable.

• entre otras…



La COP25 debe ser un hito histórico
para Chile y su compromiso con la 

acción climática, el combate al 
cambio climático y la transición
hacia un desarrollo sostenible.




