
	  

 
 
 
	  

 
 

Madrid, 12 de diciembre de 2019 
 
 

REUNIONES MINISTERIALES 
COP25 

 
La COP25 es la primera antes de empezar la implementación del Acuerdo de París. 
Es por eso que Chile, como Presidencia COP25, ha puesto el foco en la acción 
climática. Para que la acción climática sea efectiva y se logren los resultados que pide 
la ciencia, es necesario involucrar a las autoridades que lideran a los principales 
sectores emisores / capturadores de Gases de Efecto Invernadero, y a las autoridades 
de finanzas. Es por esto que en COP25 se realizaron reuniones de ministros 
sectoriales de Ciencia, Agricultura, Hacienda y Energía.  
 
CIENCIAS 
 
El 4 de diciembre se llevó a cabo la Reunión Virtual Ministerial de Ciencia liderada 
por el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Andrés 
Couve, en la que se conectaron 18 países: Chile, España, Suecia, Francia, Panamá, 
Lituania, Grecia, Uruguay, Polonia, Perú, Alemania, Estonia, Filipinas, Sudáfrica, 
Nicaragua, Italia, Israel, Reino Unido, y la Presidencia Designada COP26.  
 
Los países presentaron iniciativas propias para relevar el rol de la ciencia en las 
futuras reuniones de COP, además de apoyar la realización de futuras reuniones de 
Ministros de Ciencia (y autoridades equivalentes) en las próximas ediciones de COP.  
 
La Presidencia Designada COP26 también expresó su deseo de replicar y amplificar 
esta reunión en COP26, incluyendo además la participación de instituciones científicas 
relevantes. 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 

 
AGRICUTURA 
 
El 5 de diciembre se realizó el Día Silvoagropecuario, liderado por el Ministro de 
Agricultura de Chile, Antonio Walker, que contempló el lanzamiento de la Plataforma 
de Acción Climática en Agricultura de América Latina y el Caribe (PLACA), que 
contó con la adhesión de los Ministros de Agricultura de nueve países: Chile, 
Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Bahamas y República 
Dominicana. PLACA cuenta con CEPAL y FAO, como Secretaría Técnica, y están 
asociados el Banco Mundial, CGIAR y Conservation International.  
 
El objetivo de PLACA es promover y potenciar la colaboración entre los países, así 
como con otras iniciativas e instituciones internacionales, para la implementación de 
medidas relativas al cambio climático en agricultura (investigación, capacitación, 
transferencia tecnológica y acceso a financiamiento para la adaptación y mitigación 
del cambio climático), además de la cooperación en políticas en cambio climático, en 
armonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
Se espera que en marzo de 2020 se realice la primera reunión de los países que 
adhirieron a PLACA para aprobar su plan de trabajo. Los asociados participarán 
también de reuniones y de grupos de trabajo en línea.  
 
Paralelamente se realizó la Reunión de Alto Nivel sobre Bosques, que contó con la 
presencia del Ministro de Agricultura de Chile, Antonio Walker, y el Ministro 
Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, además de Ministros de 
Armenia, Costa Rica, Ecuador, Pakistán y Perú. En esta reunión se hizo una llamado 
a los países, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado 
para abordar la urgencia de la crisis climática actual mediante la colaboración y 
coordinación de acciones destinadas a aumentar la ambición de las NDC a través de 
acciones de mitigación sostenibles e inclusivas en el sector de la agricultura, 
silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), incluso mediante la reducción de la 
deforestación y la degradación de los bosques, la gestión sostenible de los bosques, 
la conservación y la mejora de las reservas de carbono forestal y otras soluciones 
basadas en la naturaleza. 
 



	  

 
 
 
 
 

 
FINANZAS 
 
El 9 de diciembre se realizó la 3ra reunión de la Coalición de Ministros de Finanzas 
para la Acción Climática, que reúne a 51 países que en conjunto representan el 30% 
del PIB mundial. Los Ministros de Finanzas de la Coalición manejan US$7.8 trillones 
en presupuestos nacionales, lo cual representa el 10% del PIB mundial.  
 
Se trata de la primera vez que una COP reúne a Ministros de Finanzas para analizar 
en profundidad acciones a seguir frente al cambio climático. La cita fue presidida por 
el Ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones y congregó a Ministros y 
Viceministros de Finanzas (Alemania, Chile, España, Filipinas, Finlandia, Fiji, Grecia, 
Kenia, Madagascar, Nicaragua, Nueva Zelanda, Paraguay, Luxemburgo, Portugal y 
Suiza) y otros 10 representantes de alto nivel de los Ministerios de Finanzas. 
 
Contó además con la participación del Vice Presidente de la Unión Europea y 
representantes de: UNFCCC, World Bank, IMF, IADB, EIB, Naciones Unidas, EBRD y 
OECD.  
 
Junto con potenciar el rol de los Ministerios de Hacienda en Acción Climática, se 
aprovechó la instancia para realizar el lanzamiento del Plan de Acción de Santiago, 
que tiene como objetivo acelerar la transición a una economía baja en carbono y 
resiliente al clima. Asimismo, se emitió una declaración conjunta de los Ministros de 
Finanzas, la cual refuerza el compromiso político de los Ministerios de Finanzas con 
los Principios de Helsinki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 

 
La Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática co presidida por 
Finlandia y Chile se lanzó en las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional en abril de 2019 para impulsar una acción colectiva 
más fuerte para abordar el cambio climático y sus impactos. La Coalición ayudará a 
los países a diseñar e implementar políticas climáticas a nivel nacional, y considerar 
los esfuerzos coordinados a nivel regional y global. Los objetivos de la Coalición se 
establecen en los "Principios de Helsinki" que reflejan el compromiso de los Ministros 
de Finanzas para actuar sobre el cambio climático. En particular, la atención se centra 
en las políticas macroeconómicas y fiscales, presupuestos verdes, transparencia de 
los riesgos financieros derivados del cambio climatico y las opciones de política para 
una transición a  una economía baja en carbono y resiliente al clima.  
 
Con miras a contribuir a un mayor involucramiento del sector privado en el 
alineamiento de los flujos financieros con el Acuerdo de París se llevó a cabo un side 
event en colaboración con el Global Climate Action.  
 
Además, ese día, Chile lanzó su primera Estrategia Financiera frente al Cambio 
Climático, cuyos ejes son: generar información y análisis para la toma de decisiones; 
promover el diseño y emisión de instrumentos financieros verdes; y fortalecer las 
finanzas verdes en el sector financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 

 
ENERGÍA 
 
El 10 de diciembre culminan estas reuniones ministeriales con el Día de la Energía, 
liderado por Ministro de Energía de Chile, Juan Carlos Jobet. 
 
Energía es el sector que aporta mayores soluciones al problema de la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), contribuyendo decididamente a las acciones de 
mitigación y al proceso de descarbonización. Por esta razón, en COP25, por primera 
vez en su historia, reunió a veintitres ministros del sector para presentar las 
principales estrategias energéticas para la reducción de GEI y contribuir a las metas 
de carbono neutralidad. Representantes de los cinco continentes, entre los que 
destacan países como: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, España, 
Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda y la Unión Europea, además de delegados de 
diferentes organismos internacionales y altos representantes de las principales 
empresas de generación eléctrica del mundo, participaron en esta jornada.  
 
En este contexto, Chile y Colombia lanzaron la meta regional América Latina y el 
Caribe sobre Energías Renovables que busca aumentar la participación de la energía 
renovable hasta alcanzar un promedio de un 70% en la región al año 2030. 
 
De forma paralela, los Gobiernos de Québec y de Chile, a través del Ministerio de 
Energía, firmaron la declaración de apoyo a la iniciativa Closing the Investment Gap 
(CIG). Este es un compromiso de las Partes para colaborar e intercambiar 
información, experiencias y mejores prácticas para aumentar la capacidad en la lucha 
contra el cambio climático en las áreas de diseño y funcionamiento de un sistema de 
límites máximos y de comercio de derechos de emisión (ETS por sus siglas en inglés), 
la transición hacia una economía baja en carbono, con foco en el sector energía y la 
adaptación a los impactos del cambio climático. 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 

 
Ese mismo día se produjo el lanzamiento del Partnership for Market Implementation 
(PMI). Este proyecto da continuidad a la iniciativa Partnership for Market Readiness 
(PMR) del Banco Mundial, aprobada a comienzos de 2013, y que ha permitido 
explorar, desarrollar y evaluar instrumentos de precios al carbono en Chile, siendo una 
oportunidad para apoyar los esfuerzos de nuestro país en materia de mitigación frente 
al cambio climático. El trabajo desarrollado en el proyecto PMR-Chile durante estos 
cinco años permitió profundizar las discusiones respecto al rol de los instrumentos de 
precio al carbono en la transición a una economía baja en emisiones y la puesta en 
marcha de instrumentos de mercado. 
  
A partir de enero de 2021, se espera que la iniciativa Partnership for Market 
Implementation (PMI) inicie sus operaciones en Chile. 
 
 


