
ESTRATEGIA CLIMÁTICA DE 
LARGO PLAZO DE CHILE

Taller 1: Asentamientos 
Humanos y Vida en 

Comunidades



CONTEXTO

Relevancia de Estrategia climática largo plazo

Acuerdo de Paris:

- Obligación de presentar y actualizar NDC.

- Anima a todas las partes a presentar Estrategias de 

Largo Plazo.

OCDE:  

-Identificar trayectoria de largo plazo coherente con la 

meta de cero emisiones netas en la segunda mitad de la 

década de 2050.
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CHILE: 
Política Climática 
de ESTADO

1) PROYECTO LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO



1) PROYECTO LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO

META LP: Carbono Neutralidad y Resilencia al 2050.

• Proyecto en tramitación con SUMA URGENCIA. 

• Institucionalizar el Cambio Climático: estableciendo obligaciones 
y responsabilidades a nivel central (para todos los ministerios 
sectoriales) y regional, tanto en mitigación como en adaptación.

• Participación ciudadana obligatoria: para todos lo sectores.

• Incorporación de la Ciencia: como actor clave para la toma de 
decisiones climáticas en el alto nivel.

• Establece instrumentos de gestión (como ECLP y NDC), y 
comando y control.

• El CC debe ser considerado en los Instrumentos de Planificación 
territorial.

• Establece Sistema MRV (Monitoreo, Reporte y Verificación)
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CHILE:
Política Climática 

de ESTADO

2) CHILE, ACTUALIZACIÓN NDC



2) CHILE, ACTUALIZACIÓN NDC
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 - TRANSICIÓN JUSTA PARA LA 
DESCARBONIZACIÓN

- ODS: Género, Superación de la pobreza, 
Agua y Saneamiento, energías limpias y no 
contaminantes, entre otros

Mitigación

Adaptación

Integración

• Medios de implementación: capacidades, transferencia tecnológica y financiamiento.
• Transparencia del compromiso de mitigación: nuevas reglas de Katowice para el 2025.
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La NDC y sus compromisos marcan el hito intermedio (2030)               
de la Estrategia Climática de Largo Plazo (2050)



CHILE:
Política Climática 
de ESTADO

3) ESTRATEGIA CLIMÁTICA DE LARGO PLAZO



3) ECLP, FUNDAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

COSTO EFECTIVIDAD
(social, ambiental y 

económica)

CIENCIA
Base para la toma 

de desiciones

INTEGRACIÓN  
nacional / subnacional

PILAR SOCIAL
(ODS)
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3) ECLP, INCORPORACIÓN INSTRUMENTOS Y     
PROCESOS SECTORIALES

Actualización 
Política 

Energética 
Nacional  

2050

(EAE)

Estrategia 
Nacional de 

Cambio 
Climático y 
Recursos 

Vegetacionales

Mapas de 
Riesgo de 
Cambio 

Climático

(ago 2020) 

Mesa del 
Agua 

Política 
Nacional de 

Minería  
2050

(EAE)

Estrategia de 
construcción 
Sustentable

(EAE)

Estrategia 
nacional 

Biodiversidad 
al 2035

NDC

La ECLP se elaborará
considerando los procesos
de construcción de políticas
pública que actualmente
están en implementación
o elaboración



3) ECLP, PROCESO DE ELABORACIÓN 
PARTICIPATIVA

+ 80 Talleres e 
instancias de 

participativas*

18 mayo

2020
2021

ACTORES

PÚBLICO/ PRIVADO

ACADEMIA

SOCIEDAD CIVIL

JÓVENES

CORECC

EXPERTOS 

REGIONALES

INDIGENAS

COMUNIDADES

Proceso de elaboración 
participativa

Consulta 
Ciudadana
FORMAL

PROPUESTA 
ECLP

ECLP
Chile
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*con enfoque 
de género



3) ECLP, INSTANCIAS PARTICIPACIÓN

• Consejo Asesor COP25 
(actualizado con mandato 
para el apoyo de la ECLP)

• Comité Científico
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3) ECLP, INSTANCIAS 
PARTICIPACIÓN
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• HOY: MULTIACTOR (sector publico + 
ONGs + sector privado + academia + 
representantes regionales + indígenas 
+ jóvenes):

✓ 6 mesas para una propuesta de visión de 
un Chile Neutral y Resiliente:

Instancias de dialogo “como imaginamos Chile en 2050”:

✓ Asentamientos Humanos/Vida en 
Comunidades

✓ Funciones ecosistemicas/SbN

✓ Transición sectores productivos

* Junio y Octubre

✓ Apoyo Banco Mundial.



3) ECLP, INSTANCIAS 
PARTICIPACIÓN
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• Mesas MULTIACTOR (sector publico + ONGs + 
sector privado + academia + representantes 
regionales + indígenas + jóvenes):

✓ Mesas mitigación y mesas adaptación para una 
propuesta metodológica para determinación de 
visión, metas e indicadores sectoriales:

✓ Mitigación: Residuos, Infraestructura, Vivienda y 
ciudades, Transporte, Energía, Agricultura, 
Minería y Forestal.

✓ Adaptación: turismo, pesca, transporte, 
agricultura, biodiversidad, borde costero, salud, 
energía, infraestructura, vivienda y ciudades, 
recursos hídricos, minería.

✓ Apoyo Banco Mundial.



3) ECLP, INSTANCIAS 
PARTICIPACIÓN
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• Mesas MULTIACTOR (sector publico + ONGs + 
sector privado + academia + representantes 
regionales + indígenas + jóvenes):

✓ Análisis de robustez por parte de la academia 
para la implementación de acciones, análisis de 
modelos e incertidumbres.

✓ Mitigación: Ruta a la carbono neutralidad, 
análisis robustez acciones y metas de mitigación

✓ Adaptación: Recurso hídrico, análisis robustez 
para determinar indicadores para seguridad 
hídrica

✓ Apoyo BID; CR2 – U de Chile, Centro de 
Cambio Global – PUC.
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• Para evaluar la integración:

✓ 16 talleres regionales para la integración 
subnacional con el nivel central, Comités 
regionales de CC + Consejo Consultivos + 
Alcaldes

✓ 16 talleres regionales para la acción 
climática e integración regional, ONGs + 
Academia + Gremios + indígenas + jóvenes.

✓ Apoyo UE, Desafíos regionales por el clima.

• Para la evaluación de la integración y 
sincronización de las políticas publicas:

✓ 4 Talleres y mesas exclusivas del Equipo 
Técnico Interministerial de Cambio Climático 

✓ Grupo de lineamientos y seguimiento de 
avances de jefes de división sectoriales 
(reuniones mensuales)

3) ECLP, INSTANCIAS 
PARTICIPACIÓN



HOY 1era MESA TRANSVERSAL:
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Asentamientos Humanos/Vida en 
Comunidades (Vivienda, Ciudades, Transporte, 
Residuos, energía, recursos Hídricos):

– Inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

– Acceso a viviendas seguras y asequibles y el
mejoramiento de los asentamientos
marginales.

– Acciones e inversiones en transporte público.

– Crear áreas públicas verdes

– Mejorar la planificación y gestión urbana de
manera que sea participativa e inclusiva .



GRACIAS


