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11ª sesión Comité Asesor por la Acción Climática 

Viernes 10 de septiembre de 2021 

09:00 – 11:00 AM 

 

Agenda  

Tema principal: Camino a Glasgow 

• Presentaciones:  

- Rol Presidencia COP25 2020/2021 

- Agenda Negociaciones 

- Agenda Champions 

• Metodología de la sesión: Presentaciones y preguntas y respuestas de los Consejeros a los 

expositores. 

 

Síntesis de temas abordados 

Andrés da la bienvenida y presenta el tema a tratar.  

 

Ministra Schmidt realiza presentación ¨Camino a Glasgow: Presidencia COP25 2020-2021¨ 

sobre los hitos y actividades realizadas durante el período en que Chile ha estado como 

presidencia COP25. 

 

Entre los tópicos comentados se encuentran el contenido de los distintos informes de la IPCC la 

evidencia científica que confirma los efectos y causas del Cambio Climático, y como estos 

informes han desencadenado en acuerdos a nivel internacional. También menciona las 

dificultades que se han presentado en el contexto internacional para poder avanzar en la 

declaración y cumplimiento de los compromisos por parte de los grandes emisores de gases de 

efecto invernadero.    

 

La ministra explica el rol de la presidencia de las COP, y su función en el traspaso de actividades 

a la nueva presidencia. También explica las particularidades de haber ejercido las funciones a 

distancia debido a la pandemia. Destaca la importancia del lanzamiento del Synthesis Report de 

las NDCs el día 17 de Septiembre, el que consolidará la información de todas las NDCs 

presentadas hasta el 30 de julio, el que no muestra buenas noticias.  

 

Resalta la importancia del lanzamiento de la Alianza de Ambición Climática por la carbono 

neutralidad al 2050 en septiembre 2019, el trabajo conjunto de los Champions de la COP25 y 

COP26, la inclusión de la equidad de género en la acción climática, fomento de la participación 

de pueblos indígenas, el reconocimiento de la importancia de la ciencia en la acción climática y 

política pública, la inclusión de los océanos dentro de la agenda climática, la participación efectiva 

de los jóvenes en la negociación, desarrollo de capacidades de los gobiernos locales y 

empoderamiento de emprendedores por la acción climática.  

 

La ministra también explica los siguientes pasos en la negociación para la COP26, los que están 

centrados en las acciones de USA y China, y el impacto de la pandemia. También se está 
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discutiendo las dificultades de acceso que las delegaciones tendrían para poder participar 

presencialmente. Adicionalmente, se han acumulado muchos puntos que negociar para la COP26, 

entre los que cabe mencionar el uso de certificado de reducción de emisiones anteriores al 2020, 

el financiamiento obligatorio a la adaptación, y los mecanismos para evitar una doble 

contabilidad. 

 

SE ADJUNTA PRESENTACIÓN MINISTRA SCHMIDT 

 

Andrés agradece la presentación a la ministra, quien se debe retirar. Introduce a Julio Cordano, 

Jefe del equipo negociador, quien presenta el estado de los principales incluidos en la negociación.  

 

SE ADJUNTA PRESENTACIÓN JULIO CORDANO 

 

Julio menciona la acumulación de mandatos debido a las postergaciones ocurridas como 

consecuencia de la pandemia, ya que se suman los temas previamente para las COP26 y COP27 

en sus fechas originales. Se refiere también a las presiones debido a la actual crisis climática, pero 

indica que las expectativas deben ser bien manejadas. El 31 de octubre se entrega la presidencia 

de la COP a Reino Unido y Chile vuelve a ser una Parte de la convención, con un equipo de 6 

ministerios involucrados en la negociación. 

 

Menciona que los 6 principales temas de la negociación son: 

- Ambición, para mantener vivo el objetivo de 1,5 C.      

- Mercados, que incluyen la contabilidad, financiamiento de adaptación y carry-over del 

protocolo de Kyoto. 

- Transparencia, se discuten los estándares para reportar, si estos serán diferenciados para 

distintos tipos de países, y los marcos temporales comunes para la implementación de las 

NDCs. 

- Finanzas, incluyendo la meta de U$100.000 millones anuales al 2020 y financiamiento 

de adaptación. 

- Adaptación, disponibilidad de financiamiento para la adaptación, metas globales  

comunicación de necesidades de países en desarrollo.  

- Perdidas y daños, se discute como operacionalizar la red de Santiago, la que busca generar 

una red de contacto entre países en desarrollo con instituciones internacionales que 

puedan proveer apoyo para prevenir perdidas y daños. También incluye las 

compensaciones potenciales ante los efectos del cambio climático. 

 

También menciona que existen otros temas importantes para Chile, como agricultura, océanos, 

ciencia, tecnología y género, los que también se encuentran en discusión.  

 

Andrés agradece la presentación y abre el espacio para preguntas de los asistentes.    

 

Sara Larraín pregunta cuáles son las proyecciones de que China vuelva a sumarse con 

compromisos específicos y fechas para la presentación de su NDC, y por qué entre los temas 

prioritarios para Chile no se menciona el tema agua, siendo que es un tema complejo para el país.  

 

Klaus Schmidt-Hebbel realiza tres comentarios. Primero un reconocimiento a la ministra y su 

equipo por encabezar la presidencia de la COP y por los logros compartidos. Segundo, se refiere 

al tema de compensación de daños y que los países desarrollados deberían centrarse en cumplir 

con sus compromisos y NDCs y no en la compensación a países menos desarrollados, ya que la 

atribución de los impactos es muy difícil de realizar. Tercero, se refiere a las metas de reducción 
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de Chile y su compromiso a la carbono neutralidad, y como se distribuyen las asignaciones de 

reducción de emisiones, cuanto corresponde a descarbonización, cuanto a plantación, cuanto a 

hidrogeno verde, etc. Indica que se deben identificar números y compromisos para llegar al 2050. 

Pide cuantificar el costo de adelantar las metas en 5-10 años con profesionales para llegar a un 

compromiso “más duro” y tener un análisis de costo-beneficio de adelantar las metas. 

 

Claudio Seebach felicita el trabajo del equipo de negociación y pregunta cuanto las finanzas 

globales se involucrarán de manera activa. Tiene la sensación de que ya lo hicieron, pero que hay 

tareas pendientes. 

 

Julio Cordano agradece las preguntas y responde: 

 

A Sara Larraín, le responde que China ha comprometido la presentación de una nueva NDC. Que 

su NDC actual tiene un compromiso de reducir un 65% de carbono intensidad al 2030. Y que si 

USA pone una meta de reducción de emisiones de un 50% al 2030, que fue lo que hizo el 

presidente Biden, es una referencia fuerte para que China presente algo más ambicioso, pero que 

mientras no se presente la nueva NDC, no habrá certeza de la nueva posición de China. 

Sobre la importancia del agua, coincide en que es un tema critico para el país, pero que no es un 

tema que se vaya a negociar en la COP y por eso no estaba en la presentación. 

 

Agradece la mención de Klaus al rol de cancillería. También indica que en su opinión perdidas y 

daños puede ser poco realista, pero es un tema que se va a negociar ya que está en la agenda. 

Menciona que el nuevo informe de la IPCC reconoce los impactos del cambio climático, lo que 

aumenta la presión en la discusión. Klaus interviene, mencionando que el problema al que él se 

refería es la dificultad de realizar una atribución exacta de los fenómenos extremos y no la 

atribución del cambio climático como causa de los eventos extremos. Julio indica que está de 

acuerdo con la interpretación de Klaus, pero que los países mas expuestos al cambio climático se 

enfrentarán a consecuencias mayores, las que podrían ser atribuibles. Además indica que hay 

perdidas y daños que ya están ocurriendo, y que podrían empeorar. Finalmente, sobre el 

comentario de la importancia de cuantificar las metas para la carbono neutralidad, esa pregunta 

puede ser mejor respondida por el Ministerio de Medio Ambiente, ya que son parte de la 

modelación realizada. 

 

Sobre la pregunta de Claudio Seebach sobre las finanzas, menciona que el mundo de las finanzas 

está mucho más activo y que es una buena coincidencia que UK sea la nueva presidencia, ya que 

han estado muy activos en la investigación sobre el rol de las finanzas y los costos de inacción. 

Además indica que hay logros de la COP25 que han permitido aumentar el rol de las finanzas en 

las discusiones.  

 

Marina Hermosilla indica que el último informe del IPCC tiene mucha información sobre las 

atribuciones y que las cortes internacionales ya están fallando contra empresas y estados por su 

responsabilidad en el Cambio Climático. Además, menciona que en “Race to Zero” hay un 

capítulo especial de “finance institutions” con compromisos para dejar de financiar carbón y 

petróleo antes de 2030, y que también en Chile una institución financiera se va a pronunciar en la 

misma línea.        

     

Leonardo Muñoz menciona que en las etapas de negociación y revisión de informes del IPCC 

en que han participado, temas como equidad y transición justa, y la transferencia de tecnología 

desde los países anexo I a los no anexo I,  son algo permanente. Y que el ministerio de ciencia 

esta alerta y comprometido para construir una mejor postura. También se refiere a que los 
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informes del IPCC se han referido a la importancia de fortalecer la evidencia científica y motiva 

a fortalecer las acciones, lo que ha gatillado la creación de observatorios para océanos y criósfera.  

     

Flavia Liberona pide una reflexión, ya que lo que aparece en el informe del IPCC no es tan 

novedoso, sino que es una manifestación política de que estamos tarde y se puede perder la 

ventana de oportunidad para revertir los impactos. Que la conversación sore perdidas y daños 

puede tomarse como una oportunidad para discutir que las perdidas y daños de los países que no 

han sido grandes emisores deben ser compensados. Pregunta como estas conversaciones pueden 

incidir en una agenda más ambiciosa y concreta en términos de adaptación, e incorporar 

mecanismos para tomar el tema océano que no se ha incorporado en una agenda.  

Julio menciona que la negociación es un tema político, y que en las discusiones sobre el acuerdo 

de París se decidió que nada de la implementación de este acuerdo podía conducir a 

compensación. Lo que está en discusión es si ese acuerdo se aplica al resto de la convención y si 

hay otros ámbitos de la convención que podrían abrirse a esas compensaciones.  

 

Andrés agradece la presentación de Julio Cordano y da la palabra a Gonzalo Muñoz, quien realiza 

su presentación “Actualización Agenda Climate Action Champions”. 

 

SE ADJUNTA PRESENTACIÓN DE GONZALO MUÑOZ 

 

Gonzalo explica la creación de la función de los High Level Climate Champions para activar el 

involucramiento de los actores no estatales como puente entre la negociación y los actores no 

estatales que se agrupan en el Marrakech Partnership. 

 

En conjunto con el Champion de la COP26 han trabajado para ordenar a los actores no estatales 

para que se incorporen en las discusiones de adaptación, mitigación y finanzas, creando las 

campañas Race to zero, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas al 2050, Race to 

resilience, con el objetivo de incrementar la resiliencia de cuatro billones de personas al 2030, y 

GFANZ, o Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Describe los objetivos de estas iniciativas 

para lograr que se sumen los actores no estatales y contribuyan con las acciones para cumplir las 

metas de mitigación, adaptación y finanzas, y las proyecciones que deben alcanzarse para cumplir 

con los objetivos.  

 

Sobre la GFANZ, indica que agrupa a distintas entidades financieras del mundo que están 

comprometiendo sus activos financieros hacia la meta de los 1,5 grados (cero emisiones netas al 

2050). Cuenta con 90 trillones de dólares, 53 bancos comerciales y ahora con las aseguradoras.  

 

También comenta sobre la creación de los puntos de inflexión de Race to Zero, que identifican lo 

que tiene que ocurrir en los distintos sectores de la economía para acelerar la transición hacia la 

carbono neutralidad y adaptar a los contextos locales. Han identificado 30 sectores para identificar 

las tecnologías que los acerquen al cumplimiento de las metas de emisión. Finalmente, comenta 

que han apoyado las gestiones de los esfuerzos diplomáticos y están trabajando para cambiar la 

batalla narrativa.  

 

Andrés agradece la presentación y felicita a Gonzalo por el trabajo realizado en su rol de High 

Level Champion. Menciona que es posible que haya tiempo para otra reunión antes de Glasgow 

si hay interés de los integrantes del comité. 

 

Carlos Finat destaca el trabajo de Gonzalo y menciona una preocupación de que estas 

discusiones sean realizadas por elites, sin la participación de las personas, quienes terminan 

pagando los costos. Que las personas no han sido involucradas en el proceso político. Indica que 



5 

 

la economía verde no ofrece tantas oportunidades como se quisiera, pero que requiere de costos 

y cambios, mientras que la política reacciona con soluciones y respuestas fáciles, como la baja de 

los impuestos a los combustibles fósiles. Pregunta en que momento los gobiernos le van a decir 

la verdad a las personas y que la crisis no se va a resolver si ellos no actúan.  

 

Gonzalo menciona que es una pregunta difícil, ya que el mensaje es claro, pero “no cala” y que 

se deben elegir nuevas voces para comunicar. Además de realizar campañas locales con jóvenes. 

Pero que se debe cambiar la oferta de opciones para la ciudadanía, ya que no hay mucho tiempo 

para actuar y comunicar a cada una de las personas.  

 

Andrés agradece las presentaciones y preguntas y menciona que se está realizando el foro de 

comunicaciones y cambio climático donde se discutirán muchos de los temas que se han 

conversado, por lo que solicita que se comparta el link con los participantes. A continuación 

menciona los próximos pasos:  

- La próxima reunión del comité se realizará el 15 de octubre a las 9:00 AM, donde se 

revisará la estrategia climática de largo plazo después de haber incorporado los cambios 

y resultados del proceso de consulta ciudadana, la que será presentada ante el consejo de 

ministros posteriormente.  

- También se realizará un briefing logístico con cancillería para resolver dudas sobre si se 

va a realizar la COP o no, y cuáles serán los requisitos de salud y criterios para realizar 

cuarentenas. 

- Menciona que a fines de septiembre se realizará una pre-COP en Milán, donde participará 

la ministra, Julio Cordano y representantes del Ministerio de Hacienda. Esta reunión 

estará enfocada en las negociaciones a nivel ministerial. 

- Antes de la pre-COP se realizará un encuentro de jóvenes por la acción climática.    

  

Para finalizar, les desea a todos los miembros del comité un feliz 18 de Septiembre.          

     

 

 

Próximos pasos 

- Todas las presentaciones, minutas y comentarios quedarán registrados en el expediente 

web de la ECLP.  

- Próxima sesión será el viernes 15 de octubre a las 09.00 am. 

 

Procedimiento general 

- Equipo responsable: Carolina Urmeneta (Jefa Oficina de Cambio Climático), Amparo 

Hernández (Coordinadora de comunicaciones) y Andrés Landerretche.  

- Objetivo: Reuniones cada 4-5 semanas. Se convocará con 10 días de anticipación a las 

sesiones. El envío de preguntas guía se realizará 3 días antes.  

 

Asistentes 

Nombre Institución 

Carolina Schmidt Ministra del Medio Ambiente y Presidenta COP25 

Carlos Finat Director Ejecutivo ACERA 

Carolina Flores 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) (representa a 

Joaquín Cortez) 

Javier Irarrázaval Gerente de CPC 

Isabella Villanueva Presidenta ONG CEUS Chile, Asesora Técnica en GIZ Chile 

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/estrategia-climatica-de-largo-plazo-2050/expediente-electronico-del-proceso/
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/estrategia-climatica-de-largo-plazo-2050/expediente-electronico-del-proceso/
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Josefa Monge Presidenta Directorio Sistema B Chile 

Marina Hermosilla 
Directora Ejecutiva de Líderes Empresariales por la Acción 

Climática (CLG Chile) 

Giovanni Calderón 
Director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 

Climático 

Ricardo Bosshard Director WWF Chile 

Flavia Liberona 
Integrante Mesa Ciudadana de Cambio Climático, Directora 

Ejecutiva Fundación Terram 

Francisco Sierra Representa a Juan José Ugarte de CORMA 

Klaus Schmidt-Hebbel 
Académico, Ex Economista Jefe de la OCDE, Consultor, Asesor 

Internacional 

Julio Cordano Jefe Equipo Negociador Chile en COP25 

Claudio Seebach 
Consejero SOFOFA, Presidente Ejecutivo de Generadoras de 

Chile 

Margarita Ducci Directora Ejecutiva de Red Pacto Global Chile 

Gonzalo Muñoz Champion COP25 

Marcelo Mena 

Chile Office of the Global Center on Adaptation, ex Ministro 

Ministerio del Medio Ambiente, Director Centro de Acción 

Climática UCV 

Sara Larraín  

Valentina Durán Representante ComunidadMujer 

Leonardo Moreno 
Responsable Nacional Fundación Avina, Asesor Fundación 

Superación de la Pobreza 

Leonardo Muñoz Representante Ministro Andrés Couve 

Rodrigo Benítez Ex Subsecretario MMA, Académico 

Jessica Mualim Alcaldesa Ilustre Municipalidad de María Pinto 

Carlos Barría Representante Ministro Juan Carlos Jobet 

  
 

Inasistencias  

Nombre Institución 

Maisa Rojas Coordinadora Comité Científico de Cambio Climático 

Maximiliano Bello 
Experto en política publica oceánica, Asesor ejecutivo de 

Mission Blue, Sylvia Earle Alliance 

Eduardo Bitrán 
Presidente Club de Innovación, Ex Ministro de Obras Públicas, 

Académico 

Andrea Rudnick 
Ex Jefa Oficina Cambio Climático del Ministerio del Medio 

Ambiente, Directora Ejecutiva CR2 

Gonzalo Durán Alcalde Ilustre Municipalidad de Independencia 

Juan José Ugarte Presidente CORMA 

Rayen Cariman Mujer Mapuche del Lof Karumanke, Miembro Caucus Indígena 

de Chile sobre Cambio Climático 

Karla Lorenzo Representanta a Joaquín Villarino, Consejo Minero 

Andrés Couve Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

Rodrigo Cerda Ministro de Hacienda 

Juan Carlos Jobet Ministro Energía  

Fernando Paredes Alcalde Ilustre Municipalidad de Puerto Natales 

  
 

Equipo Coordinador 
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Nombre Institución 

Carolina Urmeneta Jefa Oficina Cambio Climático, MMA 

Andrés Landerretche Coordinador Presidencia COP25, MMA 

Amparo Hernández Coordinadora Comunicaciones COP25, MMA 

Catalina Manzur Gabinete Ministra, MMA 

  
 

 

Comentarios chat: 

Marina Hermosilla: Revisen los fallos de la Corte de La Haya en contra de Shell y el de la Corte 

Suprema de Alemania que obliga a modificar la Ley de CC para distribuir mas la carga de reducciones 

en esta decada.  Interesantes avances de lo q puede venir respecto de atribuciones de responsabilidad. 

Marina Hermosilla: Es una sugerencia 

Claudio Seebach: Impresionante. 

Valentina Durán: Impresionante esfuerzo Gonzalo, felicitaciones 

Julio Cordano: Impresionante el enorme trabajo de Gonzalo y equipo de Champions. Felicitaciones! 

Un lujo. 

Claudio Seebach: Lo que dice Carlos por ejemplo con lo que está pasando con el precio de la 

electricidad en Europa con el aumento de los precios del mercado de carbono. 

Claudio Seebach: Es muy cierto. 

Claudio Seebach: Además, creo que ese es y ha sido históricamente el rol de liderazgo de las élites. 

Claudio Seebach: Lograr que el “self interest” del sector financiero movilice la acción climática es el 

mejor win win imaginable. 

Carlos Finat: Estoy en absoluto desacuerdo con lo que dices Claudio.  Ese enfoque lo único que va a 

ser es reforzar una percepción negativa en las personas.  La economía no es todo. 

Carlos Finat: "a hacer" 

Carlos Finat: Ojalá este equivocado 

 


