
                                         
 

“Lanzamiento proceso elaboración  
Estrategia Climática de Largo Plazo para Chile” 

 
Fecha: Lunes 18 de mayo, 2020, 09:00 am (hora Chile) 
Transmisión: vía Facebook live del Ministerio del Medio Ambiente y otras de redes sociales de 
organismos colaboradores.  

1) Descripción General 
 

El Acuerdo de París en su Artículo 4 anima a todas las Partes a formular y comunicar sus 
estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero 
tomando en cuenta los objetivos del Acuerdo en su Artículo 21, considerando sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas.  
 
En el marco del acuerdo de Paris y de la recomendación entregada por la Evaluación Ambiental 
de Chile 2016, desarrollada por la OCDE, Chile ha decidido elaborar, bajo la coordinación del del 
Ministerio del Medio Ambiente (MMA), una Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) 
instrumento comprometido en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático del país, el cual 
además establece la neutralidad de emisiones de GEI al 2050.  
 
El proceso de elaboración de la ECLP contempla un proceso nacional participativo y transversal 
desde su inicio con la finalidad de contar con una visión de largo plazo del país que direccione 
nuestras políticas y acciones hacia un crecimiento bajo en emisiones y resiliente al clima. Este 
proceso además será complementado y enriquecido con la experiencia en paralelo que se estará 
desarrollando en Colombia que también estará trabajando en su estrategia. 
 
El proceso de elaboración cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales como la Unión 
Europea, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, Euroclima+, Global 
Environment Facility, GIZ, NDC Partnership, ONU Ambiente, PNUD, entre otros. 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Objetivos específicos: a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con 
respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 
ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los 
efectos del cambio climático; b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático 
y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo 
que no comprometa la producción de alimentos; y c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una 
trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 



                                         
2) Lanzamiento 

 
Para dar inicio al proceso participativo de elaboración de la estrategia climática de largo plazo de 
Chile, el MMA en conjunto con el Banco Mundial los invitan a participar de una presentación del 
proceso de construcción y contenidos de la ECLP de Chile además de un conversatorio con 
expertos nacionales e internacionales que puedan reflexionar sobre la importancia de la 
planificación a largo plazo y de la transición hacia un país carbono neutral y resiliente. 
 
Programa: 
 

 09.00 –09:15, Bienvenida y presentación proceso elaboración Estrategia Climática De 
Largo Plazo. Carolina Schmidt, Ministra del Medio Ambiente y Presidenta de la COP 25. 

 09:15 – 09:30, Presentación proceso Actualización Política Energética 2050. Juan Carlos 
Jobet, Ministro de Energía de Chile. 

 09:30 – 09:45, Presentación proceso ECLP Colombia. Ricardo Lozano, Ministro de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. 

 09:45 – 10:25 Conversatorio: Estrategias Climáticas de Largo Plazo para el cumplimiento 
del A. de Paris. 

o Modera: Christiana Figueres, co-autora del libro “El futuro que elegimos” y ex 
Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático” 

o Panelistas:  
 Laurence Tubiana, CEO de European Climate Foundation. 
 Marianne Fay, Directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y 

Perú, América Latina y el Caribe;  
 Ennio Vivaldi, Rector de la Universidad de Chile. 
 Bernardo Larraín, Presidente de la SOFOFA, principal gremio de la industria 

en Chile. 
 Isabella Villanueva, Red de Líderes Jóvenes, Congreso Estudiantil 

Universitario de sustentabilidad. 

 10.25 – 10.30 Cierre, Ministra Carolina Schmidt 


