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RESPUESTAS POLÍTICAS Y ACCIONES
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN
MIRAS A LA COP25

En la actualidad existe un amplio consenso científico en que el fenómeno del cambio
climático es un hecho inequívoco, causado principalmente por la acción del hombre.
De acuerdo al último informe del IPCC (2018), para limitar el calentamiento global a
1,5°C se necesitarían cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos
de la sociedad. Se necesitarían transiciones "rápidas y de gran alcance" en la tierra, la
energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades.
Sería necesario que las emisiones netas globales de dióxido de carbono (CO2) de origen
humano disminuyeran en 2030 alrededor de un 45% respecto de los niveles de 2010, y
siguieran disminuyendo hasta alcanzar el "cero neto" aproximadamente en 2050”.
Las pérdidas económicas para el país asociadas a los impactos del cambio climático
podrían llegar al 1,1% del PIB en 2100, equivalente a US$ 3.300 millones, 1/5 del
presupuesto nacional anual de 2019.
En dicho contexto, La COP 25 implica la oportunidad de relevar una agenda ambiental
progresista. Si bien es la conferencia de las partes de la Conferencia Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, y el énfasis debería darse en torno a una revisión
ambiciosa de las Contribuciones Nacionales para reducir emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, (especialmente después del último informe del panel científico de la
Convención), es necesario generar discusiones políticas y con identidad.
La COP 25 puede implicar una oportunidad de fortalecimiento de la institucionalidad
ambiental (MMA SEA SMA, etc.) y de los estándares que tiene Chile (normas primarias
de calidad ambiental). Si dejamos pasar esa oportunidad, puede ser una suerte de JJOO
que deja al país en que se hicieron las cosas, igual o peor que antes.
Igualmente, es posible disputar posiciones políticas, con ocasión de la COP, relativas a
la planificación y uso de los territorios (ej. zonas de sacrificio) y a la descentralización del
poder (regiones y comunas).
Existen muchos espacios de colaboración pública privada para enfrentar el Cambio
Climático, que generan efectos positivos. Debemos evitar que sectores productivos que
impactan ambientalmente, usen a la COP para lavar su imagen (GreenWashing).
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¿Qué sucede en Chile?
Los efectos del cambio climático para Chile, dan cuenta de una disminución de las
precipitaciones, especialmente en la zona central del país y un aumento de las
temperaturas en todo el país. Estos efectos, impactarán la disponibilidad de los recursos
hídricos, tales como el agua potable, el riego, la generación hidroeléctrica, la industria, la
minería, los ecosistemas, entre otros.
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Principales amenazas del clima para
Chile

”Desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los
últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y
hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto
invernadero han aumentado”. (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
IPCC, 2013/14)

What is the United Nations Framework Convention on Climate
Change? https://unfccc.int/process/the-convention/what-is-the-unitednations-framework-convention-on-climate-change
Acuerdo de París.
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/10a01s.pdf
Impactos y Adaptación al cambio climático en Chile.
https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/impactos-yadaptacion-al-cambio-climatico-en-chile
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022.
https://mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2017/07/plan_nacional_climatico_2017_2.pdf
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¿Qué se ha hecho respecto al Cambio
Climático?
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1. La transversalidad del apoyo a la realización del COP25
no puede significar que la sobrecarga de la agenda
climática termine en la tramitación de una ley que
establezca otro “tigre de papel” para un tema que es tan
relevante. Igualmente, que prime solo la agenda
institucional o científica del problema, obviando su
dimensión política.
2. El cambio climático es un fenómeno sociopolítico. Hoy la
discusión se centra en las perspectivas tradicionales de
mitigación y adaptación, invisibilizando las relaciones de
poder que hay en juego y las dimensiones conflictivas y
distributivas del fenómeno.
3. En nuestro sistema político, el protagonista de la toma de
decisiones respecto a políticas es la administración
pública. Ello puede significar que en cuanto a acción
climática se produzca una excesiva tecnificación, se tienda al
aumento de comisiones o se reproduzcan más órganos
sectoriales que tienden a competir más que a colaborar.
4. Es importante explorar la institucionalidad comparada,
donde existen estructuras flexibles público-privadas con
secretarías técnicas (task force).
5. La discusión respecto al Cambio Climático y a su
gobernanza tiene que ver con la pregunta ¿Cuál es
nuestra política de desarrollo?, además de vincular los
efectos del cambio climático a la planificación territorial
(Planes Regionales de Ordenamiento Territorial). Igualmente
debe discutirse el problema del interfaz urbano rural respecto
a la planificación.
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6. La futura Ley de Cambio Climático debe conversar con la
institucionalidad para la gestión de riesgos y desastres
(ONEMI/CONAF/SERNAFOR), e incorporar en lo posible
partidas presupuestarias especiales.
7. Existe una necesidad de incentivar la restauración
forestal no se trata solo de la idea de “el que contamina,
paga”.
8. Hasta ahora, se ha postergado el rol de los gobiernos
locales y regionales en la gobernanza climática, y el
espacio de la discusión de la ley es propicio para relevar su
importancia. En ese sentido, los municipios requerirán
mayores recursos y capacidades.
9. La COP 25 implica la oportunidad de relevar toda una
agenda ambiental progresista. Si bien es la conferencia de
las partes de la CMNU sobre el Cambio Climático, y el énfasis
debería darse en torno a una revisión ambiciosa de las NDCs
(especialmente después del último informe del IPCC), hay
oportunidades políticas que exceden dicho ámbito.
10. Se tiende a invisibilizar las disputas de poder y
económicas que existen tras el fenómeno. No existen
soluciones técnicamente neutras o solo científicas. El Cambio
Climático es un problema político, sistémico, y discutirlo es
disputar alternativas al modelo económico global y local.
Este documento “al grano” sobre Cambio Climático y la COP25 fue
elaborado por el área de Medio Ambiente y Cambio Climático de la
Fundación Chile 21.
www.Chile21.cl
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