
l in or e especial sobre el calenta iento global de   del rupo 
nterguberna ental de pertos sobre el a bio li tico  entrega 
in or aci n cient fi ca rele ante respecto de los i pactos del calenta iento 
global de  en co paraci n con  l in or e se ala la necesidad de una 
transici n r pida  sin precedentes en la or a en ue utili a os la energ a  los 
recursos naturales para alcanzar una condición de carbono neutralidad antes de 
la mitad de este siglo. En este contexto, Chile estuvo a cargo de la presidencia 
de la ersi n n ero  de la on erencia de las artes  de las aciones 

nidas para acer rente al ca bio cli tico  reali ada en dicie bre de  
en adrid spa a  ras intensas se anas de negociaci n  la cu bre fi nali  
sin poder cerrar un acuerdo en ateria del art culo  del cuerdo de ar s  
respecto de los mercados de carbono, y sin lograr articular un llamado claro 
entre las partes para incrementar la ambición de los planes de reducción de 
emisiones para el cumplimiento de las metas establecidas. 
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En el a o  en la ciudad de erl n  
Alemania, se realizó la primera 

on erencia de las artes  de la 
Comisión Marco de las Naciones Unidas 
para el a bio li tico  ara 
el a o  el traba o de organi ar la 
COP en su edición número veinticinco fue 
voluntariamente asumido por Chile, ante 
el rechazo de Brasil para recibir la cumbre. 
Sin embargo, debido a la situación de 
inestabilidad social ocurrida en los últimos 
meses, Chile se vio en la obligación de 
ceder la celebración de la cumbre, siendo 
acogida por spa a  ue o reci  la ciudad 
de adrid para ser sede de la  ese 
a los inconvenientes, Chile se mantuvo 
a cargo de la presidencia de la cumbre, 
lo ue signi ica ue antu o su rol de 
coordinador y líder de las negociaciones.

El Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre a bio li tico  ue creado 
en  con la tarea de e aluar el estado 
del arte del conoci iento cient fico  
técnico y socioeconómico sobre cambio 
cli tico  causas  e ectos  estrategias 
para responder a este.  Desde el inicio de 
sus labores, el IPCC ha trabajado cinco 
importantes informes de evaluación sobre 
el estado del conoci iento cient fico 
del ca bio cli tico  de s  el  
publica informes especiales sobre temas 

particularmente relevantes, tales como el 
estado del océano y la criósfera en un clima 
ca biante  b   el uso de la tierra 

 u o de ases de ecto n ernadero  
en ecosiste as terrestres  a   e 
la misma manera, el informe especial sobre 
calenta iento global de     

a  de uestra  a tra s de la e idencia 
cient fica en ateria de ca bio cli tico  
la importancia y urgencia de disminuir las 
emisiones de GEI, respecto del objetivo 

s a bicioso del cuerdo de ar s  
limitar el aumento de la temperatura global 
a  a finales del siglo  con respecto 
a los niveles preindustriales, en línea con el 
desarrollo sostenible. 

Informe especial 
1,5°C

n un undo ue actual ente e idencia 
un aumento de temperatura de 1,1ºC desde 
los tiempos de la Revolución Industrial 
World Meteorological Organization   

el  indica ue el undo se dirige a 
alcanzar un aumento de temperatura de 

 entre los a os    ba o un 
incre ento pro edio de  por d cada 
a consecuencia de las emisiones históricas 
y actuales. 

Figura 1: Cambio de temperatura global observada y respuestas de los modelos a las 
trayectorias estilizadas de las emisiones antropógenas y de forzamiento (IPCC, 2018a)
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De acuerdo a la información entregada 
por los odelos cli ticos  para li itar 
la te peratura a  a fi nales de siglo  
se re uiere reducir las e isiones de  

a una condición de neutralidad neta, 
junto con reducir el forzamiento radiativo1  
neto distinto del CO . En este sentido, la 
te peratura i a ue se alcan ar  
est  deter inada por las e isiones de  
acu uladas asta el o ento en ue las 
emisiones netas de CO  sean iguales a cero.

n el gr fi co de la fi gura  se e plica el 
cambio en la temperatura media global 
observada, con referencia a niveles 
preindustriales relati o a  a 
l nea naran a del panel i uierdo uestra 
la in  uencia del calenta iento producido 
por in  uencia u ana  en tanto ue las 
sombras azul, gris, y púrpura muestran las 
diferentes trayectorias para mantener el 
calenta iento ba o  en el a o 

Impactos de un 
calentamiento de 
1,5°C vs 2,0°C

urante la  de anc n  se 
defi ni  el ob eti o a largo pla o de li itar 
el aumento de la temperatura global a 

no s de  respecto de los ni eles 
preindustriales. Subsecuentemente, este 
ob eti o ue actuali ado en la  en 

ar s  con el prop sito de

...mantener el aumento de la 
temperatura mundial en este siglo 

u  por deba o de los  grados 
centígrados por encima de los 
niveles preindustriales, y proseguir 
los es uer os para li itar a n s 
el aumento de la temperatura a 1,5 
grados cent grados   b

ntre las di erencias ue i plican un 
au ento de    el  indica  
con un ni el de confi an a alto  ue e iste 
una diferencia robusta  entre los impactos 
en materia de temperatura promedio, 
frecuencia de ocurrencia de eventos 
extremos, lluvias en ciertas regiones y la 
probabilidad de se u a en ciertas reas  
respecto de un au ento en    as 
onas s a ectadas coinciden con pa ses 

de ingresos medios y bajos, donde se ha 
observado una “disminución en la seguridad 
del suministro de alimento, asociado a 
un al a en igraciones  pobre a   

b  e ue as islas  egaciudades  
regiones costeras y cordones montañosos 
est n dentro de las onas s a ectadas  
De este modo, si el calentamiento global 

Figura 2: Impactos y riesgos para determinados sistemas naturales, gestionados y 
humanos (IPCC, 2018a)

1.  or a iento adiati o es una edida de la in  uencia ue tiene un actor para odifi car el e uilibrio de la energ a entrante  
saliente en el sistema atmosférico de la Tierra y representa un índice de la importancia del factor como mecanismo potencial del 
ca bio cli tico  uando es positi o  tiende a calentar la superfi cie  ientras ue el negati o tiende a en riarla  

  ada conclusi n de los in or es del  se basa en una e aluaci n de la e idencia sub acente  el acuerdo  l ni el de confi an a 
se e presa ediante cinco califi cati os  u  ba o  ba o  edio  alto o u  alto   fi gura en letra cursi a p  e  ni el de confi an a alto  

n ni el de confi an a alto i plica al enos  de  probabilidades en acertar  
 l t r ino robusto se refi ere a ue en al enos dos tercios de los odelos cli ticos se obser an los is os indicios de ca bios 

en la escala reticular   ue las di erencias en regiones e tensas son signifi cati as desde el punto de ista estad stico  a
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se puede limitar a 1,5°C, se prevén riesgos 
menores para la biodiversidad, pesca y 
ecosistemas marinos, comparados con un 
au ento de  arbon rie   

l in or e entrega e idencia cient fica a 
tomar en cuenta respecto de los riesgos 
de impactos de distintos niveles de 
calentamiento global. Por ejemplo, los 
arreci es de coral dis inuir n entre un 

  un  con un calenta iento de 
 ientras ue ba o un escenario de 

au ento de te peratura de  estar an 
en riesgo de desaparecer completamente 

 or otro lado  el  indica 
ue en el a o  el au ento del ni el 

global del ar ser a de  c  enos ue 
en el caso de un au ento de  lo ue 
es de particular preocupación para los 
deno inados pe ue os stados insulares  

uienes presentan los a ores riesgos 
como  consecuencia de los efectos del 
ca bio cli tico

Requerimientos 
para alcanzar la 
meta de 1,5 °C

l  establece ue li itar el au ento 
de la te peratura global a  re uiere 
un “cambio sistémico transformativo, 
integrado al desarrollo sostenible   

a  ste ca bio inclu e el odo en 
ue se utili a la energ a  las uentes de 

donde proviene, el modo de uso de la 
tierra y los sistemas agrícolas, y los tipos y 
cantidades de ali entos  ateriales ue 
se consumen.

A su vez, el informe reconoce también el 
uso de emisiones negativas para alcanzar 
esta meta, es decir, utilización de métodos 
para remover CO  de la atmósfera. En este 
sentido, la cantidad de CO  ue deber  
ser re o ido de la at s era depender  
de cu n r pidas  e ecti as sean las 
reducciones en materia de emisiones de 
GEI. Aun con un esfuerzo de mitigación 
considerable  es probable ue se re uiera 
el uso de métodos para remover CO , 
especialmente en sectores difíciles de 
descarbonizar, tales como producción de 
carne  transporte a reo Royal Society, 

 ntre las principales soluciones 
ue se bara an  se inclu e ioenerg a con 

Captura y Almacenamiento de Carbón 
  orestaci n

a figura  e e plifica cuatro posibles 
escenarios para alcanzar la meta 1,5°C a 
fines de este siglo  n los gr ficos  la so bra 
gris muestra las emisiones provenientes 
de co bustibles siles  ientras ue 
los colores café y amarillo, representan la 
reducción alcanzada por BECCS y el uso 
de gricultura  os ues  tros sos de 

ierra  as tra ectorias     
re uieren el uso de e isiones negati as  
siendo  la alternati a con a or 
dependencia de remoción de emisiones 
CO .

Por otra parte, el último informe de 
actualización de la brecha de emisiones 
de la UNEP, presenta diversos escenarios 
para comprender el nivel de calentamiento 

ue los distintos co pro isos tendr an 
como efecto. El efecto agregado de la 
actual Contribución Nacional Determinada 

 es decir   los co pro isos de 

Figura 3: Desglose de las contribuciones a las emisiones netas globales de CO2. (IPCC, 2018a)
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disminución de emisiones por parte de 
los pa ses fir antes del  lle ar an a un 
au ento esti ado de te peratura de  
para el fin de siglo  l in or e establece 

ue las artes debiesen reducir sus  
en un  por a o  por los pr i os  
años, para estar dentro del rango del límite 
de    a figura  uestra 
los distintos escenarios basados en los 
diversos compromisos de políticas para 
reducir emisiones y su impacto en las 
trayectorias de aumento de temperatura.

Consecuentemente, el IPCC y el 
undo cient fico son bastante claros 

en la necesidad de una decidida acción 
cli tica global  la ue ser  cr tica durante 
la próxima década, con el propósito de 
alinear las emisiones globales de GEI con 
las trayectorias compatibles con las metas 
del  ue per itan dis inuir los e ectos 
del ca bio cli tico sobre el planeta  

COP25 Chile – 
Madrid. Tiempo de 
actuar

 principios del es de dicie bre de  
se e ectu  la cu bre  en adrid  
inicial ente considerada para finali ar 
el d a iernes  se e tendi  asta el d a 

do ingo  con irti ndose en la reuni n s 
larga en el registro de todas las   

 

La cumbre tenía a su haber una serie de 
desafíos importantes como hito previo a la 
trascendental  ue se reali ar  en 

lasgo  scocia  durante  donde las 
partes deber n entregar sus co pro isos 
de reducciones de emisiones con miras 
a alinearse con las metas del AP. Por 
otro lado, el desarrollo de la cumbre 

islu braba una serie de dificultades  tales 
como el proceso de renuncia del AP por 
parte de  el cual se ar  e ecti o 
d as antes de la   la rustraci n de 
diversos grupos de la esfera pública ante 
la inhabilidad del sistema multilateral para 

acer rente a la e ergencia cli tica  
pese a la información disponible desde el 

undo cient fico en la ateria

riginal ente  se esperaba ue la  
uese una cu bre de car cter t cnico 

para finali ar las reglas ue per itan 
cumplir con las metas acordadas en la 

 en ar s  por lo ue  inicial ente  
no se anticipaban grandes anuncios en 
materia de mitigación. Adicionalmente, 
se debía discutir la necesidad de revisar 
el mecanismo internacional para la 
evaluación de pérdidas y daños por 
e ectos del ca bio cli tico en pa ses en 

Figura 4: Emisiones mundiales de GEI, según diversos escenarios y disparidad en las 
emisiones en 2030 (UNEP, 2019).
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desarrollo. Sin embargo, las expectativas 
en general eran altas consecuencia 
del contexto previo al desarrollo de la 
cumbre, desde la publicación del SR1.5 
y la aparición destacada de grupos de 
acti is o cli tico  ue contribu eron a 
instalar la ateria del ca bio cli tico en 
las primeras líneas de la agenda mundial. 
Debido a lo anterior, se esperaba un 
importante aumento de la ambición de 
reducción de emisiones, como el inicio 
de una nueva década de decisiva acción 
cli tica  re e ando responsabilidad  
compromiso especialmente por parte 
de los líderes mundiales en relación a la 
e idencia cient fica del ca bio cli tico  
Lo anterior se tradujo en el lema asociado a 
la  ile  adrid  ie po de actuar  

Artículo 6 y los 
mercados de 
carbono

urante la  las negociaciones 
se centraron primariamente en torno al 
Artículo 6, con el objeto de implementar 
mercados de carbono a contar  del año 

 co o instru entos ue puedan 
ser utilizados por los países para apoyar 
la reducción de emisiones y entregar 

e ibilidad de financia iento para acciones 
ue redu can e isiones en pa ses en as 

de desarrollo. Siendo una de las principales 
tareas pendientes de la  e ectuada 
en Katowice olonia  en  la idea de 
los mercados de carbono proviene del 

rotocolo de oto en  en ue el 
denominado Mecanismo de Desarrollo 

i pio  entreg  etas legal ente 
vinculantes a países desarrollados entre 
los a os    os  an sido 
controversiales, bajo acusaciones de 
generar aire caliente, es decir, reducciones 
de e isiones ue ubiesen ocurrido 
indistintamente del aporte del CDM, 
ade s de generar algunas e ternalidades 
negativas para ciertas comunidades 
locales Carbon Brief  

En este sentido los mercados de carbono 
tienen la potencialidad de reducir emisiones 
de anera costo e ecti a  a la e  ue 
acilitan el financia iento de la transici n 

energética a fuentes de bajo nivel de 
carbono   or otro lado  e iste 

la preocupación de 
ue  en caso de no 

contar con reglas 
claras, el artículo 6 
podría dañar la acción 
cli tica  al per itir 
el denominado 
recuento doble de 
reducciones de 
emisiones, es decir, 
cuando el vendedor 
y el comprador de 
créditos de carbono 
reclamen la misma 
reducción en sus 

registros nacionales  lo ue entregar a un 
falso conteo de reducción de emisiones. 
En este sentido, un conteo robusto es un 
prerre uisito para asegurar la integridad 
ambiental de este instrumento para un 
aporte efectivo al desarrollo sustentable 
Schneider & La Hoz Theuer  

Finalmente, el artículo 6 fue una de las bajas 
s notables de la cu bre  las artes no 

lograron alcan ar un acuerdo  por lo ue 
ser  discutido nue a ente en una reuni n 
entre períodos de sesiones antes de la 

 n particular  los pa ses en as de 
desarrollo est n su a ente interesados de 

ue las reglas de los ercados de carbono 
incluyan salvaguardas para evitar impactos 
negativos sociales y ambientales. Por otra 
parte, algunos países buscaron transferir las 
unidades restantes, derivadas del Protocolo 
de Kyoto, como parte de sus compromisos 

Figura 5: Logo oficial de la COP25
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de  o anterior ubiese significado 
auto tica ente una dis inuci n en la 
capacidad de reducir emisiones globales 
en un  Climate Analytics   n este 
sentido  la presidencia de la  decidi  
de ar este te a pendiente  dado ue ba o 
un contexto de condiciones negativas para 
la acci n cli tica era e or no alcan ar un 
acuerdo.

Brechas en la 
ambición climática
Por otra parte, la presidencia chilena 
de la cumbre buscaba incrementar la 
ambición de los compromisos en materia 
de disminución de emisiones por parte de 
los pa ses fir antes del  ctual ente  

 pa ses en desarrollo  pe ue as 
naciones han declarado intenciones para 
incrementar sus ambiciones en las CDN del 
a o  in e bargo  estos representan 
solo un  de las e isiones totales 
Fransen & Waskow   s por esto ue 

se mantenía pendiente la disposición de 
avanzar en un mayor número de reducción 
de emisiones desde los países con un 
aporte a or de e isiones    
China, India, y Brasil). 

En este sentido, es importante destacar la 
urgencia de disminuir la brecha existente 
entre el actual efecto agregado de las CDN 
de las artes  ersus las etas cli ticas 
establecidas en el AP. Existe un amplio 
consenso en relaci n a la insuficiencia 
de las actuales CDN para alcanzar los 
objetivos de largo plazo planteados bajo 
el  ogel  et al     

  a  or lo tanto  las  
debiesen ser revisadas e incrementadas 
en su ambición a través de un proceso 
de inventario y aumento progresivo de la 
ambición en reducción de emisiones.

e debe destacar  ade s  ue se 
produjeron esfuerzos para incrementar 
la ambición en actores no estatales en la 
COP, como el ejemplo de 177 empresas 
comprometiéndose a disminuir emisiones 
para alinearse con la eta de  ans 

 abbatiss   ade s del es uer o de 
blo ues e isores i portantes  tales co o 
el acto erde uropeo  ue co pro ete 
alcanzar carbono neutralidad en los países 
miembros de la Unión Europea para el año 

 

inal ente  los te tos finales de la 
cumbre, solamente lograron escalar de  

Figura 6: Delegados de ONGs en sesión plenaria de la COP25 (IISD, 2019)
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versiones con un bajo compromiso de 
acci n cli tica  a una ersi n toda a 
le ana al esp ritu planteado por la  
enfatizando la necesidad urgente de 
abordar la brec a cli tica al co unicar o 
actuali ar las nue as  sin especificar 
pla os fi os para el cu pli iento de lo 
anterior  

Evaluación de 
pérdidas y daños
Otro punto de interés fue la discusión 
en torno a la mejor forma de apoyar 
financiera ente a los pa ses s a ectados 
por los e ectos del ca bio cli tico en el 
contexto de la evaluación por pérdidas y 
da os  ado ue algunos de los i pactos 
del ca bio cli tico son ine itables  la 

sociaci n de e ue os stados nsulares 
 presiona desde el a o  para 

la implementación de una estructura 
ue per ita integrar los costos sociales 
 financieros de los i pactos del ca bio 

cli tico ue a no puedan ser e itados  
desarrollando, para esto, capacidades 
de adaptación y resiliencia. Debido a lo 
anterior, se implementó el mecanismo 
internacional de pérdidas y daños de 

arso ia en el a o  ste reconoce 
ue las p rdidas  da os asociados con 

los e ectos ad ersos del ca bio cli tico  
inclu en   en algunos casos i plica s  

ue lo ue puede ser reducido a tra s de 
la adaptaci n   

Sin embargo, pese a los esfuerzos de 
los pa ses s ulnerables  no se logr  
un acuerdo para ue los pa ses s 
desarrollados incrementaran su apoyo en el 
concepto de compensaciones por pérdidas 

 da os  inal ente  en los te tos finales 
de la cumbre solamente se tomó nota de 

ue el ondo cli tico erde a inclu e 
edidas ue apo an este concepto  con la 

e ibilidad de a adir a uturo otros ondos 
ue pudiesen aportar en la ateria  

COP Azul
Debido a su condición de país marítimo, 
Chile en su calidad de presidente de la 
cu bre estableci  ue uno de los ocos 

de la  ser a en la capacidad de 
los océanos como agentes relevantes 
dentro del conte to de ca bio cli tico  
Un informe publicado durante la primera 
semana de la reunión, entregó un 
recordatorio de “las serias consecuencias 
sobre la econo a ue el ca bio cli tico 
tiene sobre las industrias ar ti as  aines 
et al   ade s de anali ar la abilidad 
de los oceanos para continuar sustentando 
el desarrollo económico bajo diferentes 
escenarios cli ticos

Sin embargo, la mayor parte de la atención 
fue dirigida a las negociaciones respecto 
de los puntos expuestos anteriormente, 
inhibiendo protagonismo al importante 
foco en los océanos de esta COP Azul. 
De igual forma, la presidencia de la COP 
logr  anunciar ue  pa ses ab an 
comprometido la inclusión de los océanos 
como parte de la actualización de sus CDN, 
lo ue significa un a ance en direcci n acia 
el desarrollo de capacidades de resiliencia 
de los océanos y recursos marinos. 

e esta or a  el oco a ul de la  ued  
di erido para el a o  cuando una serie 
de e entos internacionales girar n en 
torno a la conservación de los océanos, 
finali ando en la  en Glasgow.

Análisis final
El SR1.5 del IPCC, entrega información 
relevante respecto de los potenciales 
e ectos entre un au ento de    a 
fines de este siglo  respecto de la agnitud 

ue este desa o i plica  ara alcan ar una 
meta tan ambiciosa es necesario reducir 
de forma importante las emisiones de CO , 
alcanzando una condición de neutralidad 
de emisiones, junto al uso de tecnologías 
de remoción de carbono de la atmósfera 
en algunos escenarios. Sin lugar a dudas 

ue la eta de li itar el au ento de 
la temperatura global a 1,5ºC, antes de 
fines de siglo es una eta a biciosa ue 
re uiere de i portantes es uer os por 
parte de la comunidad global, incluyendo 
alcanzar un condición de neutralidad de 
emisiones de CO  aproximadamente a 
mediados de este siglo.
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a ersi n n ero  de la  entreg  
al mundo una visión dividida entre los 
di erentes intereses de di ersos blo ues 
de países. Por un lado, representados en 
los grandes emisores, buscando retardar 
ciertos acuerdos y por otro lado, otro grupo 
de países en desarrollo clamando por una 
mayor ambición, dada su condición de 
vulnerabilidad ante los efectos del cambio 
cli tico

Un punto complejo radica en la necesidad 
de articular una respuesta efectiva, 
considerando la existencia de una gran meta 
global de reducci n de e isiones  pero ue 
a la e  re uiere ser i ple entada a tra s 
de políticas nacionales, expresadas en las 
CDN. A su vez, cada contribución nacional 
est  dise ada dentro de cada conte to 
social, político y ambiental particular de 
cada pa s  o anterior i plica ue un 
desafío sustancial reside en la forma de 
promover cooperación y transferencia de 
capacidades entre di erentes pa ses ue 
tienen diferentes reglas, metas y diferentes 
marcos temporales. 

Un punto positivo fue la acción de actores 
no estatales, incluyendo a la sociedad civil 

y el mundo privado. Ante la necesidad de 
promover acuerdos en la materia, el rol de 
estos actores es rele ante  al ir s all  del 
diseño de políticas públicas, promoviendo 
un circulo virtuoso. Considerando el estado 
de las negociaciones entre los actores 
estatales  es e idente ue ser  necesaria 
una intervención mayor de actores no 
estatales o sub estatales para alcanzar las 
metas de París.

or lo pronto  uedan di ersas tareas 
pendientes pre ias a la  tales 
co o llegar a un acuerdo definiti o sobre 
el artículo 6 e incluir decisivamente el rol 
de los oc anos en la acci n cli tica  
junto a un incremento sustancial de los 
compromisos de reducción de emisiones 
de cada Parte materializados a través de sus 
CDN. Sin duda es un escenario complejo 
con múltiples variables involucradas, 
no obstante  ante la e idencia cient fica 
abiertamente disponible, es necesario 
adoptar una isi n global s all  del corto 
plazo a nivel de las Partes, acorde con los 
desa os ue i pone el siglo 
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