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Estrategia Climática 
de Largo Plazo

Visión de un 
Chile Neutral 
y Resiliente al 

2050

Visiones 
transversales en:

Objetivo, meta e 
indicadores 

sectoriales al 
2050

Asentamientos humanos y vida 
en comunidades

Funciones ecosistémicas y 
soluciones basadas en la 
naturaleza

Transición de los sectores 
productivos

Energía
Transporte

Minería
Agricultura

Salud
Vivienda y 
Ciudades

Infraestructura
Biodiversidad

Recursos 
Hídricos
Turismo

Pesca
Borde costero

Forestal



Visiones transversales

Asentamientos 
Humanos y Vida en 

Comunidades

Funciones 
Ecosistémicas y 

Soluciones Basadas 
en la Naturaleza

Transición de los 
Sectores 

Productivos



Vivienda & 
Ciudades

Transporte

Residuos

Gestión de 
riesgos

Energía

Abastecimient
o de agua

Empleo

Inclusión

Asentamientos Humanos y 
Vida en Comunidades 

Asentamientos 
Humanos y 

Vida en 
Comunidades 

• Se define como el lugar donde se establece
una persona o una comunidad.

• Se relaciona con acciones como:

• Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

• Realizar inversiones en transporte público,
crear áreas públicas verdes y mejorar la
planificación y gestión urbana de manera
que sea participativa e inclusiva (ODS 11).

Asentamientos Humanos y 

Vida en Comunidades 



Funciones Ecosistémicas y
Soluciones Basadas en la Naturaleza

Funciones 
Ecosistémicas y 

Soluciones 
Basadas en la 

Naturaleza

Bosques

Biodiversidad

Océanos

Humedales

• Acciones dirigidas a proteger, gestionar y
restaurar de manera sostenible ecosistemas
naturales o modificados, que hacen frente a
retos de la sociedad de forma efectiva y
adaptable, proporcionando simultáneamente
bienestar humano y beneficios de la
biodiversidad.

Soluciones basadas en la naturaleza

Funciones Ecosistémicas

• Se define como la capacidad de los ecosistemas
de proveer servicios que satisfagan a la
sociedad (por ej. regulación y producción).



Transición de los
Sectores Productivos

Economía 
circular

Turismo

Energía

Pesca

Minería

Silvo-
agropecu

ario

Otras 
industrias

Empleo

Uso del 
Agua

Transición 
de los 

sectores 
productivos 

• Se define como un cambio estructural a largo
plazo en los sistemas de producción.

• Involucra acciones como:

• Promoción de industrias sostenibles y la
inversión en investigación e innovación
científicas (ODS 9).

• Creación de cadenas de producción y
suministro más eficientes (ODS 12).

Transición de los sectores 
productivos



Mesas técnicas transversales

Instancias de dialogo “como imaginamos Chile en 2050”

Obtener elementos para construir una visión macro de la evolución en el largo plazo en:

Asentamientos 
humanos y

vida en
comunidades

Funciones 
ecosistémicas y 

soluciones 
basadas en la 

naturaleza

Transición de 
los sectores 
productivos

1 mesa de trabajo por cada tema
Taller inicial de carácter exploratorio → recoger elementos para el trabajo posterior

Integra actores de distintos sectores en una misma instancia de trabajo



País Ejemplos de visiones de largo plazo

Japón

"... Por lo tanto, el Gobierno tiene como objetivo crear la 'Economía Circulante y 
Ecológica', donde cada comunidad regional utiliza los recursos regionales de manera
sostenible, y formula una sociedad autosuficiente y descentralizada mientras construye
redes más amplias, para avanzar en la descarbonización local ..." .

"Se realizará una 'sociedad del hidrógeno', en la cual el hidrógeno se utilice en la vida
cotidiana y en las actividades industriales".

Portugal
"... Por lo tanto, es esencial reforzar el suministro de sistemas de transporte público y 
expandir las redes (metro y ferrocarril) y su integración multimodal. Todos estos 
cambios serán parte de un ecosistema de transporte muy diverso y descarbonizado, en 
el que la complementariedad y la articulación modal, junto con una digitalización aún 
mayor, conducirá a progresivamente mayores ganancias en eficiencia ... "

Ejemplos de visiones
de otras estrategias

Asentamientos humanos y vida en comunidades



País Ejemplos de visiones de largo plazo

Países Bajos "... Las redes de calefacción o los proyectos de renovación se organizarán localmente, a 
nivel de distrito. (...) Esto significa tomar las decisiones correctas y organizar
colectivamente posibles intervenciones en la comunidad local y en los hogares de los 
residentes, por conveniencia y para reducir los costos, y tal vez incluso tener una nueva
fuente de calefacción geotérmica u otra o paneles solares ... ".

Canadá
“… modernizar la infraestructura para proporcionar ciudades más inclusivas y 
sostenibles, crear comunidades más limpias y modernas ..."

"Canadá se compromete a crear una economía más limpia e innovadora que reduzca las 
emisiones y proteja el medio ambiente, al tiempo que crea empleos bien remunerados
y promueve un crecimiento económico sólido".

Benin “…fortalecer la resiliencia de las comunidades locales y los sistemas de producción 
económica, reducir emisiones antropogénicas de GEI y fortalecer la protección de las 
comunidades, especialmente aquellos de los más vulnerables a los desastres naturales.

Ejemplos de visiones
de otras estrategias

Asentamientos humanos y vida en comunidades



Ejemplos de visiones de
otras estrategias

Asentamientos humanos y vida en comunidades
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