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Aspectos mínimos que 
debe tener la ECLP 

(Proyecto Ley Marco de Cambio Climático)

• Presupuesto nacional de carbono 
al año 2030 y 2050

• Presupuestos sectoriales de 
carbono al año 2030

• Niveles de absorción de GEI 
alcanzar y mantener neutralidad

• Objetivos, metas e indicadores de 
mitigación

• Objetivos, metas e indicadores de 
vulnerabilidad y adaptación

• Lineamientos para que las 
medidas de adaptación consideren 
soluciones basadas en la 
naturaleza

• Directrices en materia de 
evaluación de riesgos asociados al 
cambio climático

• Mecanismos de integración entre 
las políticas nacionales, sectoriales 
y regionales

• Criterios de monitoreo, reporte y 
verificación

• Medios de implementación: 
Desarrollo y Transferencia de 
Tecnología, Creación y 
fortalecimiento de capacidades, 
Lineamientos financieros



En general concentran sus esfuerzos en 
la Mitigación del Cambio Climático

16 PAÍSES + LA UE
han presentado sus Estrategias Climáticas

de Largo Plazo a la UNFCCC

Canada (2016),

Mexico (2016),

EEUU (2016),

Costa Rica (2019),

Alemania (2016 y nueva en 2017),

Francia (2016 y nueva en 2017),

Reino Unido (2018),

Ukrania (2018),

Portugal (2019),

Eslovaquia  (2020)

La Unión Europea (2020)

Benin (2016)

Chequia (2018),

Islas Marshall (2018),

Fiji (2019),

Japón (2019),

Singapur (2020),

* Chile y Colombia

Ambos en proceso de 
elaboración de la estrategia

4

ECLP Internacionales



Ejemplos de contenidos de 
estrategias de otros países

Continente / País Principales contenidos

América Central

Costa rica
Publicación 28/02/2020

•Visión de largo plazo

•Metas y/o acciones de mitigación: energía, transporte, industria y otros.

•Transición justa, DDHH, igualdad de género

•Análisis de impactos: Costos y beneficios económicos, mercado laboral, 
salud, entre otros.

•Conclusiones: Acciones prioritarias.



Continente / País Principales contenidos

Asia

Singapur
Publicación
31/03/2020

•Visión de largo plazo
•Visiones sectoriales: Energía, Industria, Transporte, Edificaciones, 
Vivienda y Residuos.
•Metas y acciones de mitigación
•Metas y acciones de adaptación
•Acciones para el involucramiento de la comunidad
•Esfuerzos para la cooperación internacional

Japón
Publicación
26/06/2019

•Introducción (Situación actual en cambio climático, economía y 
sociedad)
•Visión (conceptos básicos)
•Visión de largo plazo para cada sector y dirección de políticas y medidas 
(sectores energía, industrias, transporte, comunidades, sumideros)
•Otras políticas transversales
•Proceso de revisión e implementación de la estrategia.

Ejemplos de contenidos de 
estrategias de otros países



Continente / País Principales contenidos
Europa

Unión Europea
Publicación
06/03/2020

•Visión de largo plazo
•Metas y acciones de mitigación: energía, transporte, captura de carbono, entre otros.
•Marco facilitador para la transición a largo plazo: Financiamiento, Investigación e 
innovación, entre otros.
•Efectos económicos y sociales
•Conclusión: Desafíos, Pasos a seguir, entre otros.

Portugal
Publicación
20/09/2019

•Visión y principios fundamentales
•Transición a una economía carbono neutral, resiliente y circular.
•Trayectorias para la carbono neutralidad al 2050 (generación, transporte y movilidad, 
industria, edificación, agricultura y bosques, residuos y economía circular)
•Resiliencia y la capacidad de adaptación
•Marco de implementación: Investigación e innovación, Financiamiento e inversiones 
requeridas, Transición justa y cohesiva, Gobernanza 
•Impactos económicos y cobeneficios
•Involucrar a la sociedad 

Ejemplos de contenidos de 
estrategias de otros países



Continente / País Principales contenidos

Oceanía

Islas de Marshall
Publicación
25/09/2018

•Políticas de adaptación y resiliencia

•Medios de implementación

•Transparencia, Género y Derechos Humanos, Salud

•Enfoque y perspectivas de futuro: Consideraciones para futuras 
actualizaciones de la estrategia.

Ejemplos de contenidos de 
estrategias de otros países



Continente / País Principales contenidos

África 

Benín
Publicación
12/12/2016

•Desafíos de adaptación y mitigación

•Diagnostico estratégico: Sectores vulnerables.

•Visión de largo plazo

•Implementación y seguimiento de la estrategia

•Plan de movilización de recursos

Ejemplos de contenidos de 
estrategias de otros países



Estrategia 
Financiera

Desarrollo y 
Transferencia 
Tecnológica 

Creación y 
fortalecimiento 
de capacidades

Contenidos propuestos 
para la ECLP

Visiones transversales: 

Asentamientos humanos 
Soluciones basadas en la 

naturaleza                       
Transición de los sectores 

productivos

Objetivos, metas e 
indicadores sectoriales al 

2050 (Mitigación y 
Adaptación)

Políticas e 
instrumentos (Mitigación 

y Adaptación)

Integración Regional 
y Sectorial

Evaluación 
socioambiental y 

económica

Monitoreo, Reporte 
y Verificación 

Acciones ciudadanas

Energía
Transporte
Minería
Agricultura
Salud
Vivienda/Ciudades
Infraestructura
Biodiversidad
Recursos Hídricos
Turismo
Pesca
Borde costero
Forestal

Indicadores de 
Adaptación

Directrices en materia 
de evaluación de 

riesgos asociados al 
cambio climático

Presupuestos de 
carbono:

Nacional 2050        
Sectoriales 2030


