
COP26 
Conclusiones y aprendizajes

Carolina Urmeneta
Jefe Cambio Climático, Ministerio del medio ambiente

Diciembre 2021



COP25, COP LATAM-Caribe
Contexto:

• 2018, Informe IPCC 1,5°: mundo debe ser carbono neutral 
al 2050.

• 2018, COP24: NO hay acuerdo para reconocer a la ciencia. 

• Brasil se baja como sede COP. EEUU anuncia salida A. Paris.
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PRESIDENCIA COP25
Chile decide asumir la Presidencia COP25. Lanza Alianza Ambición Climática para 
CN 2050. Impulsando la transformación de países, empresas, instituciones 
financieras y gobiernos locales, comprometidos a la CN2050.



1) Se establece la Ciencia como no negociable (Decisión 1/CP.25)

2) Se incluyen los Océanos por 1ª vez (Decisión 1/CP.25)

3) Se establece la transversalización acción climática para 
transformación sectores producticos. 1era reunión ministros sectoriales.

4) Se integra con fuerza sector privado, se releva y renueva 

mandato de los Champions (Decisión 1/CP.25).

COP25: BLUE COP, SE APRUEBAN 7 DE LOS 
8 MANDATOS
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5) Se reconoce brecha Ambición para alcanzar A. Paris, NDC 
presentadas no son suficientes. (Decisión 1/CMA.2)

6) Se aprueba WIM (Mecanismo de Pérdidas y Daños), releva 
Adaptación al nivel de mitigación (Decisión 2/CP.25) y se aprueba Plan 
de Acción en Género (Decisión 3/CP.25)

7) Se aprueban los mecanismos financieros para la acción climática, 
incluyendo Fondo Verde del Clima (Decisión 11/CP.25). 

8) Art 6 - Mercado de carbono, se avanzó en nuevo texto 

pero no se logró consenso final. (Decisión 15/CP.25)
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• Acuerdo 70% Energías renovables al 2030 (Chile, C. Rica, 

Colombia, R. Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y Perú). 

• Restauración 50 millones Ha al 2030 (Chile, Argentina, Brasil, Perú, 

Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Bahamas, República  Dominicana, México y Colombia).

• Acción Climática para Agricultura (PLACA) (Chile, Argentina, 

Brasil, Perú, Uruguay, Guatemala, C. Rica, Bahamas y R. Dominicana).

• Plataforma Global para acción climática de 
comunidades locales y pueblos indígenas

• Plan de Acción de Santiago para las finanzas    
climáticas
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COP25, ACUERDOS COMPLEMENTARIOS:



• Se posterga por pandemia COVID19 para el 2021

• Retorno EEUU, Joe Biden

• Informe del IPCC: El cambio climático es producido 
por el ser humano. Código Rojo temperatura ya 
aumentó 1,1°C.

• Se llega con una brecha de ambición muy grande 
entre los compromisos de los países (NDC) y lo 
requerido por la ciencia.



COP26, PRINCIPALES AVANCES

Se cierra el libro de reglas del Acuerdo de Paris: SE INICIA 

LA IMPLEMENTACIÓN

1. Se aprueba Mercado de Carbono (Articulo 6)

• Con integridad ambiental y sin doble contabilidad (clave marco 

reforzado transparencia). 

• Con traspaso de unidades de kyoto.

2.   Paquete de financiamiento (parte más débil): 

• Se ratifican los 100 billones USD. Deberá ser cumplido al 2022.

• Se establece un Long Term finance goal process para 

aumentar monto al 2025.



3. Se operacionaliza el Santiago Network para perdidas y 

daños (espacio de colaboración con financiamiento) 

• No se logró mecanismo de financiamiento directo para perdidas y 

daños.

4. Se mantuvo viva la posibilidad del 1,5°C. 

• Se reconoce necesidad de aumento de ambición

• Se aprueba un proceso para cerrar brecha esta década: Actualizar de 

manera ambiciosa las NDCs en el 2022.

• Se releva importancia transparencia en compromisos y reportes.

5. Por primera vez se hace mención en el texto acordado 

reducir el carbón y subsidio a combustibles fósiles.



Acuerdo bilateral 
China - EEUU



COP26, PRINCIPALES ACUERDOS 
COMPLEMENTARIOS A NEGOCIACIÓN

• Declaración líderes Glasgow bosques y uso de la tierra: 

• Detener e invertir pérdida bosques y degradación tierra para 2030

• Firman 128 Países

• Compromiso Global con el Metano:

• Reducir emisiones metano global en al menos un 30% para el 2030.

• Firman 103 Países



• Declaración de Clydebank sobre corredores 

marítimos verdes: 

• Coalición gobiernos y sector privado, para definir 6 corredores marítimos verdes. 

• Firman más de 20 países

• Powering Past Coal Alliance (PPCA): 

• Coalición gobiernos, empresas y organizaciones para transición a energías limpias.

• Chile se compromete a adelantar eliminación de carbón del 2040. 

• 150 Países (25 nuevos en la COP26)

• Because of the Ocean (3era declaración): 

• Iniciativa que promueve avanzar en medidas concretas para reconocer    

interacción entre CC y Océanos.

• 12 países



CHAMPIONS

COP25 Y COP26

• Chile, 1er país en elegir 
champion del mundo no 
estatal.

• UK, hizo lo mismo.

TWO teams, ONE goal



• Race to Zero: 

• Carbono Neutralidad a más tardar al 2050.

• 123 países +7,000 integrantes (5.230 empresas, 1.049 
ciudades, 67 regiones, 441 instituciones financieras, 
1.039 instituciones educativas y 52 hospitales) 

• Race to Resillience

• Aumentar la resiliencia de las personas en sus territorios.

• 4 billiones de personas al 2030.

• Glasgow Finance Alliance :

• Fondos de capital comprometidos con la carbono 
neutralidad al 2050

• 130 trillions USD

Objetivo: Acciones con base en la ciencia, 
1,5°C



BALANCE DE LAS COPs

• Se avanza pero hay carencia de 
soluciones inmediatas de corto 
plazo…Decisiones por consenso.

• Ser Presidencia de la COP25 permite 
movilizar fuertemente la acción climática 
nacional: LIDERAR CON EL EJEMPLO.
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Movilizar la acción 
climática  e impulsar 

transformación 
multisectorial vinculante 
como Política de Estado

La presidencia de la 
COP25 permitió a 
Chile



• Ley Marco de Cambio Climático, meta carbono neutralidad y resiliencia al 2050.

• NDC actualizada con ambición, metas al 2030 en línea con CN.

• Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), metas de emisiones sectoriales 
vinculantes y más de 400 acciones concretas de transformación.

• Atlas de Riesgo Climático a nivel Comunal (ARCLIM) para la adaptación.

• Bonos Soberanos Verdes 

• Reactivación Sustentable post COVID.
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Noveno país del mundo por su acción y política 
climática ambiciosa con base en la ciencia.

Champion Climático de la región de Latinoamérica y 
el Caribe.

Climate Change 
Performance Index

(CCPI)

United Nation
Development

Program (UNDP)

Climate Action
Tracker (CAT)

Chile reconocido internacionalmente

Uno de los 4 países del mundo que establecen rutas 
robustas para lograr la carbono neutralidad (junto con 
Costa Rica, UK y EU)



Gracias


