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El contexto
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Un puente entre 
Ciencia y Políticas Públicas 

¿Qué está sucediendo?
¿Qué podría suceder?
¿Cómo nos afecta?
¿Cuán mal estamos?
¿Qué podemos hacer?



Profundos 
cuestionamientos 
morales y dilemas 

intergeneracionales



El Acuerdo



Reporte IPCC  de Oct, 2018
Explora diferencias 1,5°C o 2°C
Demuestra importancia de apuntar a los 1.5°C
Llamado de urgencia y da esperanzas…
Más esfuerzos en reducir metano y carbono negro

Acuerdo de París COP21 el 2015
Objetivo no superar 2°C a fines de siglo



Acuerdo de París ratificado por el Congreso de Chile (2017)

Primer compromiso

Contribución Nacional Determinada  (2015)

…compromisos progresivos 

COP 25  declaración de + ambición

“Las NDC presentan las políticas climáticas de los países y sus acciones para reducir 
las emisiones y adaptarse al cambio climático en numerosos sectores….”



Con los compromisos 
actuales no alcanzamos

1,5 ni 2°C



El otro 40% aporte 

relativo de países, dónde 
cada uno contribuye 

menos que el 1%, 
incluyendo Chile.

Responsabilidad 
todos pueden 

reducir!
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60%



La neutralidad o en busca del balance positivo



El Acuerdo de 
Paris también 

establece 
conseguir  

neutralidad de las 
emisiones de GEI

al 2050

Emisiones ~ Absorciones

anteproyecto ley 
artículo 14 

Meta al 2050



Absorción 8.227 kt CO2 eq

Emisiones 2.401 kt CO2 eq

31% 18%

14%
4%

9%

Autos, buses y 
camiones

Uso de 
Fertilizantes

Proceso 
Digestivo 
Ganado

Industrias

Disposición
Residuos Sólidos

Región de Los Ríos 2,1% emisiones totales de GEI nacional 
al 2016



Emisiones de gases de efecto invernadero
por persona (2011)
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La evidencia



La temperatura 
promedio podría 
aumentar en casi 
3°C al 2065



Las precipitaciones 
promedio podrían 
disminuir en casi un 
10% para el 2065



“…al menos un 25% del déficit de precipitación durante la 
megasequía es atribuible al cambio climático antrópico.”



Fuente: 
Tomado de la 
presentación 
“Megasequía

2010-2015: 
Impacto en el 

régimen de fuego 
y en la resiliencia 

del sector 
forestal”

Gonzalez et al.

19









“Cada grado importa, cada año
importa,  cada decisión importa. 

Si no actuamos ahora, estamos
aumentando la carga de las próximas 
generaciones ... 

Limitar el calentamiento a 1.5°no es 
imposible, pero requiere políticas 
firmes e inmediatas”

Valérie Masson-Delmotte
Co-presidenta del Grupo de Trabajo del Panel de Expertos del Cambio Climático (IPCC)
8 octubre 2018 – hablando al Senado de Francia
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