Rol de Chile en COP25

Enero de 2020

Historia de acuerdos en las Conferencias de las
Partes (COP)
•

COP: cumbre anual que forma parte del PROCESO de negociaciones de los países
que han ratificado la UNFCCC (Convención Marco Naciones Unidas sobre Cambio
Climático): objetivo es estabilizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI).

•

Se iniciaron en 1994: 25 COP

•

COP: decisiones por consenso de las 197 Partes que integran la UNFCCC.

•

Durante el proceso de las Cop se han establecido dosacuerdos con objetivos
concretos:
– COP3, 1997: Protocolo de Kioto (objetivo reducción de 5% emisiones países Anexo1)
– COP21, 2015: Acuerdo de París (objetivo de reducción de temperatura a nivel global.
No más 2° C al 2100, responsabilidades comunes pero diferenciadas)
– Acuerdo de París: entra en vigor el 2020.

•

Otras 23 COP:
– Relevan temas existentes e incorporan nuevos temas a estos acuerdos
– Adoptan decisiones de implementación, revisión y monitoreo de los dos acuerdos
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COP25
– La Presidencia y sede alterna por los 5 continentes según criterio
ONU de representación geográfica equitativa. 2019 era el turno
de América Latina y el Caribe, sin embargo las 3 últimas fueron
en Europa.
– Noviembre 2018: nuevos gobiernos
• Brasil anuncia no cumplirá su compromiso de ser sede y presidencia
• USA anuncia su salida del Acuerdo de París.
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¿Por qué Chile asume la COP25?
•

En diciembre 2018 Chile decide asumir la responsabilidad de la
COP25.

•

Chile: bajo en emisiones, pero altamente vulnerable al cambio
climático, a pesar de ser bajísimo emisor.

•

Nuestros ciudadanos y nuestros territorios los que se ven más
afectados por este fenómeno

•

América Latina: enfrenta urgencias sociales, económicas y
ambientales diferentes a las de los países desarrollados y tenemos
muchos desafíos en materia ambiental.
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¿Cómo se organizó la COP?

Negociación y
contenido

Negociación internacional
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¿Cómo se organizó el equipo negociador COP?

•

Equipo negociador liderado por la
cancillería, a cargo de profesionales con
años de experiencia en el área.

•

33 Negociadores especialistas en temas
específicos de la negociación (género,
acción climática, mercados, adaptación y
pérdidas y daños, océanos, asuntos
científicos, asuntos financieros,
transparencia, common time frame,
creación de capacidades).

•

Profesionales con experiencia en
desarrollo sostenible y negociación
multilateral
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Organización temática del equipo negociador: clusters
temáticos
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COP25 en Madrid
• En 3 semanas se cambió toda la instalación y logística de la
COP25 a Madrid.
• Amplio reconocimiento al logro de Chile, una COP25 bien
organizada y bien pensada (superficie venue: 95.800 [m2];
(82 delegaciones; 50 Pabellones, 44 Oficinas).
• Asisten alrededor de 50 Presidentes/Primer Ministros, 151
Ministros de Medio Ambiente y 27.000 personas (5.000 más
de las esperadas).

8

¿Qué se esperaba lograr y qué se logró?

Blue COP – Time for Action
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acción climática
Ambición
Ciencia
Océanos
Género
Compromisos financieros, involucramiento del sector privado y
actores no estatales
Pérdidas y daños (WIM) – adaptación
Artículo 6
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1) Acción climática
•

Acuerdo global:
–

•

Establecimiento dentro de la COP de los aportes de los actores no estatales con compromisos de
acción ambiciosa (Global Climate Action: Champion).

Transversalización de la acción climática: ministros sectoriales con
compromisos y acciones concretas para enfrentar el cambio climático
– Ciencia: principal guía para la acción climática.
– Agricultura: acuerdo para transformación en agricultura sostenible al
clima
– Hacienda: acuerdo de Santiago para incorporación de finanzas climáticas
en los países.
– Energía: transformación para la descarbonización.
– Para que la acción climática sea efectiva y se logren los resultados que
pide la ciencia, se involucran a las autoridades que lideran a los
principales sectores emisores de los países miembros de la UNFCCC.
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2) Ambición
•

Acuerdo Global
– 197 partes deben actualizar sus NDC al 2020 con ambición.

•

Alianza para la ambición climática:
– Neutralidad al 2050 (como pide la ciencia):
60% de los países
• 121 países (Sept (NY) eran 66)
• 786 empresas (Sept (NY) eran 93), de estas hay 500
empresas B compromiso carbono neutral al 2030.
• 4 trillones $USD
660 millones de personas
• 398 ciudades (Sept (NY) eran 102)

•

Clave el empuje y fuerza de actores no estatales
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3) Ciencia
– Acuerdo Global:
•

Reconocimiento de los informes del IPCC y que la acción climática debe estar basada en los
mejores conocimientos científicos y la urgencia de aumentar la ambición.

– Se reconoce el rol del IPCC y se agradece sus Reportes Especiales.
– Primera reunión global de Ministros de Ciencia en la COP25: Ministros
comparten experiencias respecto a iniciativas para vincular la ciencia con la
acción climática.

– El Comité Científico COP25 presentó el Reporte “Evidencia científica y
cambio climático en Chile: Resumen para tomadores de decisiones”,
con recomendaciones sobre siete ejes claves para enfrentar el cambio
climático: Antártica, océanos, agua, biodiversidad, ciudades, adaptación y
mitigación y energía, como aporte concreto a la actualización de la NDC.
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4) Océanos – Blue COP

•

Acuerdo Global:
– Se incorpora a los océanos como parte integrante de la acción climática para
asegurar la integridad de los ecosistemas oceánicos y costeros en el contexto
del cambio climático.

•

Se asegura el desarrollo de un diálogo sobre el océano y el
cambio climático, para la incorporación de los océanos a las
discusiones de la COP.

13

6) Género
•

Acuerdo Global:
– “Plan de Acción de Género (GAP)”, como un instrumento que permite a los
países integrar la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de
París.

•

Lanzamiento de una red formal de mujeres negociadoras en el
proceso de la UNFCCC.

•

Organización del Taller Técnico de Género días previos, con el
apoyo de Costa Rica, Unión Europea, Perú y Uruguay, que fue una
oportunidad facilitar el diálogo.
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7) WIM – Pérdidas y daños, Adaptación
•

Acuerdo Global:
– Consenso en la definición del mecanismo para abordar las
pérdidas y daños en los países mas vulnerables y así aportar al
equidad social a nivel global.

•

Se releva la adaptación al cambio y los mecanismos de financiamiento para éste.
– Compromiso
– 8 Ministros de todos los continentes en el diálogo. Participación de
prácticamente todas las Partes.
• Reconocimiento de la
comunidades indígenas.

importancia

de

los

conocimientos

ancestrales

de
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8) Artículo 6, mercados de carbono
•

En los últimos 4 años (incluida la COP25) no se han logrado establecer
las reglas para la operación del Artículo 6.

•

Se logra consenso para traspasar el texto trabajado por las
partes base para la discusión del Artículo 6 en junio.

•

La propuesta consensuada por Chile contempla:
– Mecanismos Bilaterales: aporte para financiar el fondo de adaptación que
beneficia directamente a los países más vulnerables
– Mecanismo Global: propuesta que permite asegurar la integridad ambiental y el
ajuste de emisiones para evitar la doble contabilidad, para todos los proyectos
bajo el nuevo mecanismo global, con período de transición del sistema anterior,
que operaría hasta el 2023.
– Enfoques de no mercado: el texto propuesto establece la forma entre países para
trabajar en mecanismos complementarios de apoyo.
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¿Qué se logró para Chile?
•

Vitalizar la agenda ambiental en Chile

•

Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático:
– Desarrollado con un amplio proceso de participación ciudadana.
– Establece meta de carbono neutralidad al 2050 como nos pide la ciencia, primer país de
Latinoamérica en establecer la meta por ley.

•

Plan de descarbonización de Chile, actualización ambicioso cierre
centrales a carbón
– Se adelanta en 2 años cierre centrales: Ventanas 1 (2020) y Ventanas 2 (2022).
– Se incluye cierre centrales Mejillones 1 y 2 (334 MW en total).
– Nuevo compromiso cierre 10 centrales al 2024 (originalmente eran 8).

•

Propuesta de actualización de la NDC presentada en la COP25:
– Propuesta más ambiciosa, transparente y en línea con lo que nos pide la ciencia.
Incluye un peak de emisiones y meta intermedia en el camino a la neutralidad basada
en un presupuesto de carbono .
– Se incorporan medidas específicas como el manejo y control de incendios.
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– Se incorpora océanos y economía circular.

¿Qué se logró para Chile?
•
•

Costo de la COP: USD 35 millones
Ingresos COP: US 183 millones: Financiamiento para acción
climática, estudios para política pública y educación climática
– 89,5 MMUSD Forestación y restauración de bosque nativo en seis regiones del país
(Ñuble, Maule, BioBio, Araucanía, Los Ríos, los Lagos): para comunidades indígenas
y rurales que permitirán la ejecución de acciones de forestación, restauración,
manejo sustentable y silvicultura preventiva, incrementando la superficie de
bosques en más de 25 mil hectáreas.
– 60 MMUSD: proyectos innovadores de energía sustentable en Tarapacá.
– 6 MMUSD: 20 buses eléctricos estándar RED (Full electric, USB, Wi Fi, Aire
Acondicionado, lay-out Red). Incluye 10 cargadores eléctricos. Serán utilizados
fuera del sistema Transantiago

– 4 MMUSD: educación climática en colegios y acción ciudadana
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¿Qué se logró para Chile?
•

Mapa de Riesgos Climáticos Comunal (1,2 MMUSD) :

•

Planes de Acción Regional (Atacama, O’ Higgins, Los Ríos y Los
Lagos)

– Evaluación de riesgos a nivel comunal frente al clima actual (1980 a 2010) y clima
futuro (2035 a 2065)
– Eventos: sequía, olas de calor, aumento temperatura promedio, marejadas, aumento
nivel del mar, incendios, aluviones, vientos extremos.
– Sectores evaluados por comuna: Biodiversidad, Turismo, Pesca y Acuicultura,
Agricultura, Minería, Bosques, Infraestructura energética, Infraestructura Transporte,
Recursos Hídricos y Asentamientos Humanos.

– Planes de Acción Regional de Cambio Climático (medidas y acciones de mitigación y
adaptación).
– Construidos con los Comités Regionales de Cambio Climático y con participación
ciudadana.
– Impacto en: 286.000 habitantes en Atacama; 914.000 habitantes en O’ Higgins;
384.000 habitantes en Los Ríos; y 828.000 habitantes en Los Lagos)

19

¿Qué se logró para Chile?

•

Plan manejo residuos Chiloé (1.300.000 EUR; 10
impacto en 180.000 habitantes):

Municipios,

– Implementación estrategia de gestión integrada de residuos sólidos domiciliarios, con el
fin de disminuir de manera progresiva su generación para disposición final.
– Adicionalmente-y en base a la experiencia en certificación ambiental de Luxemburgo-se
propone adoptar y adaptar buenas prácticas en gestión de residuos y sistemas de
información de carbono que permitan fortalecer el Sistema de Certificación Ambiental
Municipal (SCAM).

•

Estudio de sistematización de datos sobre género y cambio
climático:
– Sistematización de datos sobre género y cambio climático en Chile para determinar
indicadores sectoriales que permitan identificar brechas de género y cambio climático.

20

¿Qué se logró para Chile?
Apoyo Presidencia COP25
- Diálogos ciudadanos y eventos para fomentar la participación de la sociedad civil
en el diseño e implementación de políticas climáticas
- Diálogos ciudadanos en torno al PL Marco de Cambio Climático, la Estrategia
Climática de Largo Plazo y el proceso de actualización de la NDC vigente en
Chile, entre otros.
- Eventos paralelos en COP25
- Conferencia de los Jóvenes (COY15)
- Cumbre de Autoridades Locales (alcaldes)
- Evento paralelo con pueblos indígenas de América Latina
- Taller técnico de género para equipos negociadores
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¿Qué se logró para Chile?
• Involucramiento de actores no estatales:
Indígenas
-

-

Caucus Indígena chileno, liderado por MMA y MDSF, con el apoyo del Sistema de las
Naciones Unidas en Chile (Coordinador Residente);
Aprobación el Plan de Trabajo Indígena 2020-2021 en el Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) y después por COP25;
Se entregó en COP25 el documento con la cosmovisión de los pueblos indígenas de
Chile;
Pabellón Indígena en la Zona Verde.

Científicos y academia

- Comité Científico COP25 presentó Reporte “Evidencia científica y cambio climático en
Chile: Resumen para tomadores de decisiones”, que sintetiza evidencia y recomendaciones
sobre siete ejes claves para enfrentar el cambio climático, como aporte concreto a la
actualización de la NDC. Se desarrolló inédita reunión de Ministros de Ciencia en COP25 y
se acordó tener una nueva sesión en COP26.

22

¿Qué se logró para Chile?
ONGs

- Activa participación en eventos en Zona Verde y Zona Azul (side events en Pabellón Chile
y otros espacios).
- Representantes de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) entregaron el
“Manifiesto Latinoamericano por el Clima”, resumen de los principios de la sociedad civil
latinoamericana en materia de ambición climática.

Gobiernos locales y subnacionales
- Iniciativas de los gobiernos locales de Chile en el plano regional (América Latina) y
global.
- Agenda Sub-Nacional de Cambio Climático en Chile (PNUD, ACHM, MMA y SUBDERE).
- Trabajo conjunto para fortalecimiento de gobiernos locales organizaciones y sectores
(EduPAC-MMA, Huella Chile-MMA, OCC-MMA, ASE-MdE, Subdere, ACHM, etc.) para
enfocar su trabajo en torno a gobiernos locales durante 2020.
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¿Qué se logró para Chile?
Movilización del sector privado:
-

983 empresas e instituciones se comprometen a reducir sus emisiones e inician las
mediciones de sus huellas de carbono (Huella Chile)

-

Firma del acuerdos “Unidos por la Acción Climática”: Cámara de Comercio de Santiago,
Bolsa de Santiago, CLG-Chile, Red Pacto Global Chile, ACCIÓN Empresas, CPC y CDP
suscribieron la iniciativa, que busca potenciar la sostenibilidad como cultura empresarial
contribuyendo una agenda de cambio climático;

-

Cámara de Comercio de Santiago suscribió la iniciativa de Internacional Chamber of
Commerce (ICC) para alcanzar la neutralidad al 2050;

-

Firma de Acuerdo Iberamericano, para alcanzar 70% de energías limpias al 2030

-

Se presentó el estudio de McKinsey con Sofofa sobre los beneficios económicos de la
descarbonización.
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Jóvenes
•
•

•

•

Se logra consenso en destacar la importancia de los jóvenes para la acción
climática.
Apoyo a la realización de COY15 (29 y 30 noviembre):
– 400 jóvenes de 85 países.
– Con el fin de compartir y demostrar su liderazgo, conocimiento y plataformas
para aumentar la capacidad de la juventud y prepararse para la COP25.
Se incluye a los jóvenes en equipos negociadores: Delegación chilena incluye 2
jóvenes en la negociación:
– Introducir la visión de los jóvenes en todos lo temas relevantes durante la
Conferencia, y no solo en las actividades dedicadas exclusivamente a la
juventud.
Declaración Juventudes latinoamericanas (requerimientos mínimos y básicos para
la ambición)
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¿Estamos satisfechos con el resultado?
•

NO

•

Proceso de la COP: acuerdos unánimes.
posibilidad de acuerdo más ambiciosos.

•

Brecha existente entre la urgencia demostrada por la ciencia y la gente y el real
cambio que los países están dispuestos a ofrecer.

•

El mundo no está respondiendo a la acción climática.

•

Chile logró movilizar la acción climática en momentos muy difíciles e incorporar
a los actores no gubernamentales: 398 ciudades, 786 multinacionales, 4
trillones de USD y 121 países comprometidos a la CN2050.

•

Esperanza: los pequeños países emisores pero más vulnerables, en conjunto
con la ciudadanía y la ciencia, vamos a seguir movilizando la acción climática.

•

Debemos pasar de las palabras a las acciones concretas para la
transformación.

Grandes potencias bloquearon
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