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Conferencias de las Partes
COP21: Acuerdo de Paris

• Un resultado histórico

• Demuestra la intención política mundial 
para cambiar a un mundo bajo en emisión 
de carbono, y como fin último, un futuro  
“carbono neutral”.

• Una señal clara e inequívoca al sector 
privado.

Art2: Mantener el aumento de la
temperatura media mundial muy por
debajo de 2℃ con respecto a los niveles
preindustriales, y proseguir los esfuerzos
para limitar ese aumento de la
temperatura a 1,5℃ …



Calentamiento Global de 1.5°C

Informe especial del IPCC sobre los impactos del 
calentamiento global de 1,5ºC con respecto a los 

niveles preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero, en el 
contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a 

la amenaza del cambio climático, el desarrollo 
sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza





Trayectorias de Emisiones y 
Transiciones del Sistema Compatible 
con Calentamiento Global de 1.5°C



Trayectorias de emisiones de gases de 
efecto invernadero
• Para limitar el calentamiento en 1.5ºC, las emisiones

de CO2 caen alrededor de 45% al 2030 (niveles 2010)

• Para limitar el calentamiento en 1.5ºC, las emisiones
de CO2 necesitan alcanzar “cero neto” cerca del 
2050

• La reducción de emisiones no-CO2 tendría impacto
directo e inmediato en beneficios a la salud

Comparado con 25% para 2°C

Comparado con cerca 2070 para 2°C



Trayectorias de emisiones de gases de 
efecto invernadero

• Limitar el calentamiento en 1.5ºC requerirá cambios
en una escala sin precedentes

Grandes reducciones de emisiones en todos los 
sectores
Cambios en tecnologías

Cambios de comportamiento

Mayor inversión en opciones bajas en carbono



Trayectorias de emisiones de gases de 
efecto invernadero
• Progreso en renovables necesitaría ser replicado en

otros sectores

• Necesitaríamos comenzar a tomar CO2 de la 
atmósfera

• Repercusiones para seguridad alimentaria, 
ecosistemas y biodiversidad



Trayectorias de emisiones de gases de 
efecto invernadero

• Compromisos nacionales no son suficientes para 
limitar el calentamiento en 1.5ºC

• Evitar calentamiento en más de 1.5ºC requeriría que 
las emisiones de CO2 disminuyan sustancialmente
antes del 2030



Knutti & Rogelj, 2015Joeri Rogelj – Oxford Martin School Lecture – Cumulative emissions of carbon

Relación entre emisiones de CO2, 
concentraciones de CO2 y temperatura



Joeri Rogelj – Oxford Martin School Lecture – Cumulative emissions of carbon Knutti & Rogelj, 2015

Relación entre emisiones de CO2, 
concentraciones de CO2 y temperatura
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Ciclo del carbono

Relación entre emisiones de CO2, 
concentraciones de CO2 y temperatura



Joeri Rogelj – Oxford Martin School Lecture – Cumulative emissions of carbon Knutti & Rogelj, 2015

Relación entre emisiones de CO2, 
concentraciones de CO2 y temperatura

Ciclo del carbono

Sistema 
climático



Joeri Rogelj – Oxford Martin School Lecture – Cumulative emissions of carbon Knutti & Rogelj, 2015

Relación entre emisiones de CO2, 
concentraciones de CO2 y temperatura

Ciclo del carbono

Sistema 
climático
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Relación entre emisiones de CO2, 
concentraciones de CO2 y temperatura
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Joeri Rogelj – Oxford Martin School Lecture – Cumulative emissions of carbon Knutti & Rogelj, 2015

Relación entre emisiones de CO2, 
concentraciones de CO2 y temperatura



Transient Climate
Response to Cumulative

Emissions of CO2
(TCRE)

Joeri Rogelj – Oxford Martin School Lecture – Cumulative emissions of carbon Knutti & Rogelj, 2015

Relación entre emisiones de CO2, 
concentraciones de CO2 y temperatura



Joeri Rogelj – Oxford Martin School Lecture – Cumulative emissions of carbon Knutti & Rogelj, 2015

Usando el concepto del “presupuesto 
de carbono”:



Carbono neutralidad

• Objetivo del Acuerdo de París: 
limitar el aumento de 
temperatura en no más de 2°C a 
fines de siglo, y aspirar a que no 
aumente más de 1,5°C (con 
respecto a los niveles 
preindustriales).

• Cumplir con el Acuerdo de París 
implica alcanzar un máximo 
mundial de emisiones (peak) 
alrededor del 2020 y una rápida 
reducción a cero emisiones netas 
al 2050.

• Se entiende que el punto 
máximo de las emisiones llevará 
más tiempo a las Partes que son 
países en desarrollo.Fuente: Informe Especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5°C

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf

Center for Climate and Resilience Research 

cero

peak Meta intermedia
(NDC)

Carbono 
neutralidad

Presupuesto 
carbono

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf


Presupuesto de carbono para +1,5°C al 2050 (nivel confianza medio)

• Desde 1876 al 2017 hemos 
emitido ~2200 [GtCO2].

• Para limitar el calentamiento 
global, es necesario limitar el 
total de emisiones antropógenas
globales ACUMULADAS de CO2. 

• Debemos permanecer dentro de 
un presupuesto de carbono total 
de ~2620 [GtCO2].

• Las emisiones actuales mundiales 
son de ~42 [GtCO2] por año.

• Por lo que si seguimos a ese 
ritmo de emisión anual, se agota 
el presupuesto el 2027.Fuente: Informe Especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5°C

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf

Joeri Rogelj – Oxford Martin School Lecture – Cumulative emissions of carbon Knutti & Rogelj, 2015

Presupuesto de carbono para alcanzar T límite

CO2 [Gt] acumulado actual

Restante para 1.5ºC

Restante para 2ºCCO2 emisiones acumuladas actualmente 
(desde 1876)

2200 [GtCO2]

420 [GtCO2]

Emisiones de CO2 remanentes

Center for Climate and Resilience Research 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf
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Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2018.

Balance de emisiones de GEI de Chile 1990-2018



Metas de reducción de gases de efecto invernadero de Chile (NDC, 
2020)

Center for Climate and Resilience Research 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2018.



Comité Científico COP25



PROYECTO DE LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO



Estructura de la Ley

Meta Neutralidad Nacional al 2050 (art 4)

Estrategia Climática de Largo Plazo (art 5)

Planes secotriales
de Mitigación (art 8)

Planes sectoriales
de Adaptación (art 9)

Planes Sectoriales

NDC (Contribución Nacional Determinada, art 7)

Planes de Acción Regional de CC (art 11)

Planes de Acción Municipal de CC (art 12)
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Estructura

Meta Neutralidad Nacional al 2050 (art 4)

Estrategia Climática de Largo Plazo (art 5)

Planes secotriales
de Mitigación (art 8)

Planes sectoriales
de Adaptación (art 9)

Planes Sectoriales

NDC (Contribución Nacional Determinada, art 7)

Planes de Acción Regional de CC (art 11)

Planes de Acción Municipal de CC (art 12)
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(1) Presupuesto de carbono (GEI) nacional

(2) Presupuestos sectoriales

(3) Relación sectorial / regional

Sector X
Reg 1

Reg 2

Reg x



Ciclo de aumento de ambición

Fuente: WRI Center for Climate and Resilience Research 



Relación entre NDC y ECLP

Center for Climate and Resilience Research 



Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático

• NDC 2020
• Compromisos a 10 años plazo (2030),
• Presupuesto nacional de carbono 2020-

2030,
• Máximo de emisiones al 2025,
• Metas nacionales de adaptación,
• Información necesaria de claridad y 

transparencia,
• Medios de implementación,
• Se actualiza cada 5 años con una mayor 

ambición.

• Estrategia Climática Largo Plazo (2050)
• Presupuesto nacional de carbono al 2030, 

conforme a la NDC, y 2050,
• Presupuestos sectoriales 2020-2030,
• Niveles de absorción y almacenamiento 

para alcanzar y mantener la carbono 
neutralidad,

• Mecanismos de integración entre políticas 
nacionales, sectoriales y regionales,

• Criterios de monitoreo, reporte y 
verificación del cumplimiento de metas y 
medidas de los instrumentos de gestión.

• Se actualiza cada 10 años, y con un 
mecanismo abreviado cada 5 años.

Center for Climate and Resilience Research 



2020                   2025                   2030                   2035                   2040                   2045      2050
año

Cada NDC y ECLP sucesiva definirá el presupuesto nacional de GEI por los siguientes 
10 años y la posibilidad de ajustar lo que entendemos  por “neutralidad”.
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PRESUPUESTO 2030

ECLP

ECLP

NDC

NDC

NDC

PRESUPUESTO 2035

ECLP

NDC

ECLP

NDC

PRESUPUESTO 2040
PRESUPUESTO 2045

PRESUPUESTO 2050

Artículo 4. Meta de Mitigación. A más tardar el año 2050 se deberá alcanzar la neutralidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Dicha meta será evaluada cada 10 años por el Ministerio 
del Medio Ambiente, conforme a los instrumentos establecidos en la presente ley



¿?

Limitar el calentamiento en 1.5ºC requerirá cambios sin precedentes

Factibilidad
ambiental

Factibilidad
tecnológica

Factibilidad
geofísica

Factibilidad
institucional

Factibilidad 
sociocultural

Factibilidad
económica

?
Adaptado de SR1.5, IPCC 2018



Transformación se refiere a procesos de 
cambios profundos que implican deconstruir la 
forma actual de hacer las cosas, crear 
posibilidades previamente inimaginables, 
incluidas nuevas formas de pensar, actuar y 
organizarse.
Fazey, et al (2018)

¡Muchas Gracias!


