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1. LA CARBONO NEUTRALIDAD

FRENTE

2. A LOS OBJETIVOS DE ADAPTACIÓN



http://www.cr2.cl/antropoceno/

Ambición y urgencia 

Art. 2. 19 AP. Todas las partes deberían esforzarse por formular y
comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas
emisiones de gases de efecto invernadero (…)

1.La carbono neutralidad



CIENCIA

El qué y el cómo?????

POLÍTICA
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No basta con una meta….Varios anuncios políticos
NZ, UK; etc….

La política climática de :
Costa Rica, basa su estrategia en el crecimiento del sector forestal
Alemania, en la tecnología

Las leyes de :
Suecia (2018), 
85% de reducción a nivel doméstico y 15 %, en caso necesario, con mecanismos de mercado y de compensación, por 
ende excluye el secuestro de carbono en la meta, meta al 2045 y metas sectoriales e intermediarios, refuerza la 
gobernanza a través de la creación de un consejo de expertos para evaluar la política y hacer recomendaciones, 
reportes anuales de los avances y planes estratégicos cada 4 años. Estado libre de combustibles fósiles

Finlandia (2015)
95% a 2050, reporte anual de avances, creación de grupo de expertos, pero aun no hay trayectoria ni objetivos 

intermedios, incluye el secuestro de carbono en la meta, protección de humedales, praderas y gestión de bosques

UK (2008)
80% 2050, todas las opciones de reducción y fuerte acento en las tecnologías, presupuestos de carbono, comité de 

cc

1.La carbono neutralidad: La experiencia comparada



Párrafo I Del objeto de la ley
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto hacer frente a
los desafíos que impone el cambio climático, transitar hacia un
desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero hasta
alcanzar la neutralidad de emisiones, aumentar la resiliencia a los
efectos adversos del cambio climático, y dar cumplimiento a los
compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la
materia.

Párrafo I
De la meta de la ley
Artículo 14. Meta. Al año 2050 se deberá alcanzar la neutralidad de
emisiones de gases de efecto invernadero.

1.La carbono neutralidad: Chile



• Estrategia Climática de Largo 
Plazo

• Contribución Nacional 
Determinada

• Planes Sectoriales de Mitigación

• Planes Sectoriales de Adaptación 
al Cambio Climático

• Reporte de Acción Nacional de 
Cambio Climático

Nacional

• Planes de Acción Regional

Regional

1.La carbono neutralidad Chile



(CR)2

Chile: 2 
metas

1.La adaptación:NDC



1.La adaptación: NDC



1.La adaptación: PNA, perspectiva territorial



1.La adaptación: PNA, perspectiva territorial



Participación 
Ciudadana

• De los Sistemas de 
Información sobre Cambio 
Climático 

1. Sistema Nacional de 
Inventarios de Gases 
de Efecto Invernadero. 

2. Sistema Nacional de 
Prospectiva de Gases 
de Efecto Invernadero. 

3. Sistema de 
Certificación de Gases 
de Efecto Invernadero.

4. Repositorio Científico 
de Cambio Climático. 

• Del acceso a la información 
y la participación ciudadana 
en materia de cambio 
climático 

1. Acceso a la 
información sobre 
cambio climático.

2. Participación 
ciudadana en la 
gestión del cambio 
climático. 

1.La adaptación: PNA, perspectiva territorial



1.La adaptación y participación



1.La adaptación y participación

• Estrategia Climática de Largo Plazo, 60 días

• Contribución Nacional Determinada, 30 días

• Planes Sectoriales de Mitigación, CP 30 días

• Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático, CP 
30 días

• Plan de Acción Regional X



http://www.leycambioclimaticochile.cl/

http://www.leycambioclimaticochile.cl/


http://www.leycambioclimaticochile.cl/

http://www.leycambioclimaticochile.cl/
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¡GRACIAS!

pmoraga@derecho.uchile.cl


