
Instrumentos de política climática 
en Chile

Articulación de la política 
climática para una 
recuperación verde



Agenda

• Vulnerabilidad climática de Chile

• Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático

• Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP)

• NDC 2020

• Recuperación Verde 



Vulnerabilidad climática de Chile



Circunstancias 
Nacionales

• Aumento de las temperaturas: en todo el 
territorio nacional, con mayor intensidad en la 
zona norte.

• Precipitaciones: las tendencias muestran una 
disminución entre 2031 y 2050

• Sequía: evidencias científicas vinculan al menos 
25% de la sequía que ha experimentado el país 
desde 2009

• Aumento ocurrencia e intensidad de eventos 
extremos: inundaciones; remociones en masa 
por aluviones; incendios forestales; marejadas; y 
acidificación del océano

• Las características geográficas, climáticas, 
económicas y socioculturales del país son 
relevantes en la vulnerabilidad y exposición de 
Chile ante los impactos del cambio climático



ARCLIM: Atlas de Riesgo 
Climático

• Colección de mapas que dan acceso a un conjunto de cadenas de 
impacto organizadas en 12 sectores (como Agricultura). 

• Para cada cadena se despliegan mapas de la amenaza climática (A), 
exposición (E) y sensibilidad (S) del sistema afectado (como la 
producción de maíz). Los mapas tienen cobertura nacional y 
resolución comunal (o puntual en ciertas cadenas). 

• Las tres variables (A, E, S) se combinan para determinar el riesgo 
debido al cambio climático sobre el sistema en cuestión.

• Las amenazas son obtenidas a partir del cambio que experimentarán 
las variables climáticas entre el pasado reciente (1980-2010) y el 
futuro mediano (2035-2065). 

• El clima en ambos periodos es obtenido de simulaciones climáticas.



Proyecto de 
Ley Marco de Cambio Climático



¿Por qué una Ley Marco?

Establece la gobernanza climática, facultades y obligaciones de los 
organismos del Estado para la acción climática, a nivel vertical 
(nacional a municipal) como a nivel horizontal (distintos sectores)

Institucionalizar la visión del Estado, estableciendo en la Ley la meta 
de Carbono Neutralidad. No existe herramienta jurídica más fuerte 
para asegurar el cumplimiento de esta meta.

Flexibilizar la acción del Estado, permitiendo ajustar medidas según 
los cambios económicos, tecnológicos, internacionales, aprendizajes y 
otros



Objeto de la Ley Marco 
de Cambio Climático

• “Hacer frente a los desafíos que 
presenta el cambio climático; transitar 
hacia un desarrollo bajo en emisiones
de gases de efecto invernadero, hasta 
alcanzar y mantener la neutralidad de 
emisiones de los mismos; reducir la 
vulnerabilidad y 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.”



Contenido 
del Proyecto 

de Ley 



Instrumentos de gestión del cambio climático

Estrategia Climática de Largo Plazo 
(2050)

Contribución Determinada Nacionalmente para el 
Acuerdo de París  

(meta intermedia: 2030)

Planes sectoriales de 
mitigación

Planes sectoriales de 
adaptación
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Estrategia Climática de Largo Plazo



Visión al 2050 y fundamentos ECLP



Antecedentes principales



Mitigación: camino a la carbono
neutralidad 2050



Adaptación



Contribución Determinada a Nivel Nacional de 
Chile – NDC 2020



La estructura de la NDC 2020 de 
Chile

• Releva el vínculo de la agenda climática
con la agenda social

• Promueve sinergias entre cambio
climático y desarrollo sostenible

• Aumenta la ambición en cada uno de 
sus componentes

• Amplía su alcance a través del 
componente de integración: océano, 
economía circular, bosques y turberas



Pilar Social de Transición Justa 
y Desarrollo Sostenible



Mitigación – meta transversal a la 
economía

PRESUPUESTO DE CARBONO DE 
1.100 MTCO2EQ PARA 2020-2030

PEAK DE EMISIONES AL 2025 95 MTCO2EQ AL 2030



Mitigación –
Contaminantes 
de vida corta

• Reducción de al menos un 25% de las emisiones de 
carbono negro al 2030 (base 2016) 

• Importantes co-beneficios en salud (mejor calidad del aire, 
reducción de morbilidad y mortalidad)



Adaptación

Foco en instrumentos de 
política y planificación 

Áreas críticas: recursos hídricos

28



Integración

Bosques (establece 
condiciones)

Turberas Océano Economía Circular
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Medios de implementación

Fortalecimiento y creación 
de capacidades

Desarrollo y transferencia 
de tecnología

Financiamiento climático

30



Recuperación Sustentable



Avances en Reactivación Sustentable

Inversión pública, año 2021



Directrices para una 
recuperación sustentable

• “Debemos usar la recuperación post COVID19 para 
acelerar la transformación a un desarrollo más seguro, 
sano, inclusivo y resiliente al clima”. Antonio Guterres, 
ONU

• 30% de los fondos de la Unión Europea, específicamente 
para lucha contra el cambio climático.

• 30% Inversión Pública en Chile para la recuperación 
económica, específicamente para acción climática y 
sustentabilidad.



ANÁLISIS DE 
SUSTENTABILIDAD

1. Aporte al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en 
nuestra nueva NDC (2020).

2. Clasificación internacional CBI 
(Climate Bond Initiative) que 
corresponde al marco 
clasificador de inversiones 
verdes de los bonos verdes 
soberanos de Chile.



Inversión pública para 
proyectos  de acción climática 
y sustentabilidad - 2021

• Inversión pública para la recuperación 2021: 
US$ 5.800 millones

• Proyectos de acción climática y 
sustentabilidad: MMUS$ 1.760  (30%)

+ Recursos para proyectos de inversión de 
empresas estatales (Metro y EFE): US$ 692 
millones 

+ Subsidios Viviendas Sustentables 
(eficiencia energética, aislación térmica): 
US$ 180 millones

• Total Inversión Pública Sustentable para la 
recuperación económica: US$ 2.600 millones



Bonos Verdes 
Soberanos

Ministerio de Hacienda

Ministerio del Medio Ambiente



Bonos Verdes Soberanos (BVS)

Herramienta para canalizar 
inversiones hacia activos 
verdes (90% Transporte –
taxonomía adaptación?)

Marco para la Emisión de 
BVS del Estado de Chile, y 
reportes anuales

Se han colocado US$7.727 
millones, tasas de interés 
más bajas de la historia

Inversión en proyectos 
verdes: beneficios 
ambientales y económicos



Reportes: 
2019 - 2020

• En 2020 se elaboró el primer 
reporte conjunto, MdH y 
MMA, de asignación e 
impacto ambiental 2019, con 
revisión internacional.

• Actualmente estamos
trabajando en el 2º Reporte
2020



Coordinador Financiamiento 
Climático

Alfonso Galarce Jaramillo

agalarce@mma.gob.cl
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