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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 



• EE.UU anuncia su salida del Acuerdo de París, y Brasil a último 

minuto se baja como sede de la COP 2019. 

• Chile levanta la voz para  transmitir al mundo que “No existe 

verdadero desarrollo si éste no es sustentable y la acción 

climática es un pilar fundamental ”. 

• Chile refuerza este mensaje asumiendo Sede y Presidencia COP25. 

• COP se queda en Latinoamérica, y Chile refuerza el llamado a la 

acción climática global  para impulsar la transformación hacia el 

desarrollo sustentable. 

 

 

 

 

COP25 en Chile 



COP25 en Chile 

 

La COP25 es un tremendo desafío y 
gran oportunidad para Chile.  

Nuestras características naturales 
POTENCIAN la transición hacia el 
desarrollo sostenible y la carbono 

neutralidad.  
 

 



Características naturales de Chile 

1. Mayor fuente de energías renovables 

• Solar, eólica, geotérmica, hidráulica. 

2. Minería habilitadora de la acción climática 

• Electromovilidad, cuyos mayores insumos son cobre verde y litio 

• Almacenamiento energético, fundamental para las energías 

intermitentes, mayor insumo litio 

3. 4.000 km lineales de costas 

• Ventaja competitiva para obtención de agua de proceso a lo largo de todo el país. 

4. Bosques y Forestación 

• Captura de Carbono, nuevas superficies 

• SMART AGRICULTURE: Ventajas fitosanitarias. 
 

 



Oportunidades para Chile 

A nivel local: 
 

1. Fuerte impulso para el desarrollo sustentable. 

 

2. Acción climática con foco en mitigación y adaptación. 

 

3. Cambio cultural en la ciudadanía, nuevos hábitos de consumo, 
de comportamiento y de cuidado del medio ambiente para el 
desarrollo sostenible.   

 

 



A nivel mundial:  
 

1. Liderar una mayor AMBICIÓN GLOBAL en la acción climática 
relevando mitigación y adaptación. 

 

2. Liderar el paso de la negociación a la ACCIÓN: 

• Impulsando medios de implementación: Finanzas, tecnologías, 
capacidades. 

• Mercado de carbono. 

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

 

 

Oportunidades para Chile 



Chile a la vanguardia contra el cambio climático 

“tenemos que no solamente comprometernos a cumplir los acuerdos de París (…), 
tenemos que hacer compromisos más exigentes y más exigibles, porque de lo contrario 
ya estamos muy atrasados para poder controlar el aumento de temperatura a 1,5 
grados antes del fin del siglo” 



META DE ALTA AMBICIÓN: Neutralidad 2050 

• Informe 1,5 IPCCC, señala: 
 
• Necesidad de aumentar ambición para evitar aumento de 

temperatura sobre 1,5°              Neutralidad cercana al 2050. 
 
• 5 países han declarado intención de establecer por ley meta carbono 

neutralidad 2050: UK, Francia, Holanda, Nueva Zelanda y España. 
 

• Sólo dos 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. 



Retiro centrales a carbón al 2040 



Bono Verde Soberano 

Chile obtiene tasa 
históricamente baja 
por la emisión de 
un bono verde 
soberano. 
• 1.400 MMUSD 
• TASA 3,53 la más baja 

obtenida en la historia 
• Demanda superó 12 

veces lo ofertado 



Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero 

(Consumo combustible fósil) (Industrias) (Forestal) 
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TEMÁTICAS A RELEVAR 



Temas de la COP25 

• Son definidas por el Secretariado de la UNFCCC. 

 

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 
 

 

 



Participación Sector Público 

Proceso 
 
1) Iniciar o reactivar comunicaciones con los organismos. 
2) Levantamiento y mapeo de iniciativas y/o eventos llevadas a cabo 

actualmente, además de intereses a desarrollar a futuro en materia 
medioambiental y/o de acción climática. 

3) Identificar intereses y necesidades de la agenda climática nacional en la 
que puedan participar varios organismos competentes. 

4) Definición de iniciativas y eventos que clasifiquen como "COP25", y su 
posterior registro con el formulario de patrocinio. 

5) Levantamiento de las propuestas de participación de los órganos en el 
evento mismo, a fin de crear un relato coherente de la participación 
pública en la COP25. 



Formulario para recibir patrocinio 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAYttCuq6V4iePu2OhUD63XAgI8MjtsU7-1FeRdYVCgqHWBg/viewform
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Rodrigo Céspedes 
rcespedes@cop25.cl 
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