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CONTEXTO

• Acuerdo de París (Artículo 4.19): anima a todas las Partes a formular y 
comunicar sus estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas 
emisiones de GEI.

• Evaluación Ambiental de Chile 2015 (OCDE): Recomendó a Chile 
identificar la trayectoria de largo plazo coherente con la meta de cero 
emisiones netas en la segunda mitad de la década de 2050 y dar a 
conocer el compromiso de largo plazo con el cambio climático, ya sea 
mediante medidas legislativas o de otra índole. 

Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático



CARBONO NEUTRALIDAD

• Chile anunció el compromiso de ser carbono neutral 
al 2050. 

• Necesidad de alinear las emisiones del país a este
objetivo.



Las Estrategias Climáticas 
de Largo Plazo son las 

herramientas para alinear 
los NDCs con los 

objetivos fijados en París



Que se entiende como estrategia 
climática a largo plazo (LTS)

• Una LTS es un instrumento que delinea como un país podría seguir su 
trayectoria de desarrollo mientras elimina gradualmente las emisiones netas 
a lo largo del tiempo. 

• Las LTS brindan una oportunidad para que los países piensen en lo que los 
objetivos de París significan para sus propias trayectorias de emisiones a 
largo plazo y, a su vez, lo que esto implica para la implementación de sus 
objetivos de mitigación.

Fuente: WRI



Beneficios para Chile
• Alineación de la planificación a corto y

mediano plazo con una visión país a largo plazo.
Considerando la situación particular en cuanto a
riesgos y oportunidades que reviste un cambio
en las condiciones climáticas.

• Definir y planificar de mejor forma el
cumplimiento de los compromisos
internacionales en materia de cambio climático,
incorporando el proceso permanente de
revisión y actualización de la Contribución
Nacionalmente determinada de Chile (NDC)
como parte de los procesos contenidos en la
estrategia.



Beneficios para Chile

• Permite a los gobiernos dar una señal clara
al sector privado, evitando inversiones
inconsistentes con la visión de crecimiento
sustentable nacional. En general, el sector
privado responderá acorde si el país define
claramente la ruta por la que quiere
transitar al desarrollo.

• Ayuda a alinear las políticas y metas, no
solo nacionales sino también
subnacionales, apoyando a la planificación
de desarrollo sectorial y local.



ECLP de Chile - ETAPAS 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5
(Jun 2018 – Dec 2019) (Mar 2019 –Mar 2020) (Ene 2020 – Nov 2020) (December 2020)            (Dec 2020 – Mar 2021)

2019 2020

Proceso
Participativo Ley de 

Cambio Climático

Establece el 
Desarrollo de la 

Estrategia Climática
de Largo Plazo

Actualización de 
la NDC

Planificación
(O c t  2 0 1 9  – F eb  2 0 2 0 )

Mesas 
Técnicas

(M a r  – N o v  2 0 2 0 )  

Talleres 
Regionales
(M a y – Ju n  2 0 2 0 )  

Lanzamiento
en la COP26

Meta intermedia 
hacia la carbono

neutralidad al 2050

Estrategia de comunicación y diseminación (jan 2020 - jan 2021)

Desarrollo de la 
ECLP de Chile

Consulta 
Pública

Mecanismos de Implementación

- Mecanismo de implementación de la NDC y 
ECLP
- Estrategia de Financiamiento Climático
- Estrategia de Transferencia Tecnológica
- Estrategia de Desarrollo y Creación de   
Capacidades

2021



Mesas Técnicas Sectoriales y Regionales

• El objetivo de estas mesas es establecer visions y 
metas sectoriales en el mediano y largo plazo
para cada uno de los sectores priorizados por la 
Ley Marco de Cambio Climático en materia de 
adaptación y mitigación.

• Gran desafío para el establecimiento de metas
concretas en materia de adaptación.



Mesas Técnicas Sectoriales y Regionales

• Las mesas regionales tienen un objetivo
conseguir insumos técnicos para las visions 
sectoriales.

• Importancia de reflejar el trabajo regional.

• Talleres regionales ampliados.



Contenidos 

Mitigación,  adaptación y 
vulnerabilidad al cambio climático
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Estrategia de financiamiento 
climático

MIN. HACIENDA - MMA

Transferencia tecnológica MIN. CIENCIA - MMA

Creación y fortalecimiento de 
capacidades

MIN. EDUCACIÓN

Estrategia de monitoreo y 
actualización de la NDC y ECLP

MMA

MMA

Neutralidad 2050



Asignaciones sectoriales y principales 
desafíos

• Diseño del Mecanismo de
implementación de la NDC (Basado
en el sistema de Carbon Budgets del
Reino Unido).

• Determinación de presupuestos de
carbono al 2050.

• Asignaciones sectoriales para el
primer presupuesto de carbono.

• Planes de mitigación para 6 sectores
(Ley Marco de Cambio Climático).



Example: Displaying the Budget
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Desafíos principales

- Instrumento de Estado y no de gobierno
- Inclusión de la adaptación
- Sinergias entre adaptación y Mitigación
- Link con el territorio / Sector
- Definición del mecanismo de implementación
- Estructura de los planes de mitigación y adaptación
- Coordinación con las estrategias asociadas a los medios de 

implementación.
- Manejo de las expectativas.



Financiamiento



Próximos pasos

• Se está definiendo la gobernanza del Desarrollo 
de la Estrategia Climática de Largo Plazo.

• Se espera la participación de los miembros del 
ETICC en las mesas técnicas.

• Se enviará planificación complete a principios de 
febrero.



¿Cuál es el rol del ETICC?



Actividad 1 

Identificación de temas prioritarios para mitigación
y adaptación.

Identificar y ordenar según prioridad, los 3 sectores 
que la estrategia debiese enfatizar para mitigación y 
adaptación al cambio climático.



Actividad 1

N° Sector Plan de 
Mitigación

Plan de 
Adaptación

1 Energía X X
2 Transporte X
3 Minería X X
4 Agricultura X X
5 Salud X X
6 Vivienda/Ciudades X X
7 Infraestructura X
8 Forestal/Biodiversidad X
9 Recursos Hídricos X
10 Turismo X

11 Pesca X

12 Borde Costero X

[1]Si bien la Ley Marco Climático no ha establecido que debe elaborarse un plan de mitigación sectorial forestal, el rol de este sector en la absorción de emisiones, será clave en el largo plazo.



Actividad 2 

Identificación de temas transversales a los sectores
identificados.

Identificar los 3 temas más relevantes.



Actividad 3

• Identificar todas las estrategias, políticas, planes e 
instrumentos que su sector este desarrollando en
el mediano y largo plazo.

• Identificación de insumos para el Desarrollo de la 
estrategia climática de largo plazo.



Actividad 3

• Tabla que diga:
• Instrumento
• Fecha de elaboración
• Plazo de Implementación
• Responsable
• Sector




