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1. El compromiso de Chile con la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global es firme,  
claro y permanente, porque nos afecta a todos y principalmente a los más vulnerables.   
 

2. La evidencia del cambio climático y el calentamiento global es categórica y la ciencia ha hablado 
fuerte y claro: necesitamos compromisos climáticos mucho más ambiciosos y cumplirlos en plazos 
mucho más cortos.  La juventud nos ha interpelado a cumplir nuestro deber moral de proteger el 

planeta tierra y la ciudadanía nos exige enfrentar esta causa con mayor unidad, voluntad y 
ambición. Hoy, sabemos demasiado para seguir siendo escépticos y tenemos la ciencia, la 
tecnología y los instrumentos necesarios para actuar.  

 
3. En este contexto, Chile asumió hace un año la responsabilidad de encabezar la COP25, con el 

objetivo de alcanzar metas más ambiciosas y más exigibles para cumplir con el Acuerdo de Paris. 

Durante los últimos 12 meses, Chile ha trabajado con dedicación, convicción y compromiso para 
que esta COP25 significara un punto de quiebre y un gran salto adelante en la protección de 
nuestro planeta tierra.  Ese compromiso sólo se vio fortalecido al momento de cambiar la sede de  

esta Conferencia a Madrid, a raíz de la situación interna que vivía nuestro país  y el generoso 
ofrecimiento del Gobierno de España.      
 

4. En la COP25, que concluyó este domingo 15 de diciembre, se lograron avances significativos para 
la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global:  

 

 En el marco de la Alianza por la Ambición Climática, que lanzó el Presidente Piñera en el 
marco de la Cumbre del Clima en Nueva York, 121 países, 398 ciudades, 786 empresas 
y 16 inversores con activos por 4 trillones de dólares, se comprometieron con la carbono 
neutralidad al año 2050. 

 

 121 países se comprometieron a presentar nuevos compromisos climáticos nacionales  
(NDC), con mayor ambición, durante el año 2020.  

 

 Se acordó un mandato para la protección de los océanos y bosques como parte de la 
acción climática bajo el Acuerdo de Paris. Además, se lanzó una plataforma que ofrece 

soluciones basadas en la ciencia, congregando iniciativas, herramientas y metodologías  
para desarrollar políticas climáticas en los océanos. 

 

 Se acordó que la ciencia es un pilar fundamental en el diagnóstico y en la toma de 
decisiones para enfrentar el calentamiento global. 

 



 Se hizo transversal la acción climática, incorporando a todos los sectores productivos. Se 
realizaron reuniones de los Ministros que lideran los principales sectores emisores y 

capturadores de Gases de Efecto Invernadero: Agricultura, Energía y Transporte.  
 

 Los ministros de finanzas de 51 países, que en conjunto representan el 30% del PIB 
mundial, lanzaron un plan de acción para enfrentar el cambio climático. 

 

 Se acordó renovar el mecanismo de protección frente a las pérdidas y daños (WIM), que 
da apoyo a los países y personas más vulnerables que sufren los efectos del cambio 

climático. 
 

 Se acordó la implementación de un Plan de Género en la toma de decisiones, para 

fortalecer el rol y el empoderamiento de las mujeres en sus respectivas comunidades 
locales, dotándolas de herramientas para enfrentar de mejor forma el cambio climático. 

 

 Se extendió por 5 años el programa Global Climate Action, que permite acelerar la acción 
climática por parte de actores no estatales, incluyendo gobiernos locales y empresas.  

 
 

5. Esta COP fue la más larga de la historia y tuvo grandes dificultades para alcanzar acuerdos 
unánimes entre 196 países, como es requerido para avanzar. Especialmente en un escenario 
global donde el multilateralismo ha sido peligrosamente cuestionado y  se han exacerbado 

posiciones, visiones e intereses diferentes y a veces contrapuestos.  
 

6. No obstante los importantes logros alcanzados en la COP25, los países hemos quedado en deuda 

con el planeta. El mundo entero esperaba soluciones más ambiciosas y concretas de nuestra parte 
y, lamentablemente, los Acuerdos alcanzados no son suficientes para enfrentar con eficiencia y 
con sentido de urgencia la lucha contra el cambio climático.  

 
7. En particular, no se logró un Acuerdo con respecto a la regulación del mercado de bonos de 

carbono, que permita incentivar la acción por parte del sector privado, contenido en el artículo seis 

de Acuerdo de París. Estuvimos muy cerca de llegar a un Acuerdo, pero se mantuvo la oposición 
de unos pocos países que representan a los emisores más grande de CO2.  En este contexto, 
Chile ve con preocupación la creciente brecha que existe entre los países desarrollados y en 

desarrollo, frente a los costos y aportes económicos que son necesarios para enfrentar la lucha 
contra el cambio climático. 

 

8. El Gobierno de Chile no está satisfecho con los resultados alcanzados en la COP25, porque no 
existió la voluntad para llegar a los consensos necesarios que nos permitieran aumentar 
categóricamente la ambición por la acción climática. Sin embargo, tenemos la esperanza que el 

año 2020 se lograrán grandes avances para alcanzar los consensos y acelerar la acción climática 
a la velocidad que el mundo necesita, porque las nuevas generaciones esperan más de nosotros 
 

9. El Gobierno de Chile mantiene su absoluto compromiso para trabajar el próximo año junto al Reino 
Unido y tomar las decisiones que la ciencia requiere, para alcanzar la carbono neutralidad antes 
del año 2050 y no aumentar la temperatura más de 1.5 grados.  

 
10.  El Gobierno de Chile agradece profundamente al Gobierno de España por su generosidad de 

albergar la COP25 en Madrid y su colaboración durante todo el proceso para alcanzar mayor 

ambición climática. 
 

 

 


