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COP 25. Metas

Carbono 
neutralidad al 2050 

Inglaterra, Francia, 
Alemania, Holanda, 
España…. Y Chile

Carbono neutralidad



NDC Silvoagropecuarias 2015
Pilares:
1. Mitigación
2. Adaptación
3. Construcción y fortalecimiento de 

capacidades
4. Desarrollo de transferencia y 

tecnología
5. Financiamiento

COP 25. Metas



Pilares:
1. Mitigación
2. Adaptación
3. Construcción y fortalecimiento de 

capacidades
4. Desarrollo de transferencia y 

tecnología
5. Financiamiento

NDC Silvoagropecuarias 2015

 1. Manejo sustentable y recuperación 
de 100.000 ha de bosque nativo.

2. Forestar 100.000 ha en su mayoría 
con especies nativas.
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Economía Circular

Océanos

Adaptación

• Gestión del agua
• Agricultura resiliente
• Ciudades sostenibles e infraestructura

Energías y electromovilidad

Ministerio de Agricultura

Finanzas climática

Bosques

Acción Climática
COP 25



COP 25. Contexto
Cambio de lugar

• Traslado a Madrid

• Presidencia COP25: Chile

• Asociado: España (solo nos apoya con el lugar)

• Recinto: Feria de Madrid (IFEMA), sector Barajas, 
Parques de la Naciones



1. Comprometer metas más ambiciosas y 
exigibles: Carbono neutralidad al 2050 y 
NDC

2. Hacer que en la COP25 se incluyan otros 
sectores (mas allá de ambiente y 
relaciones exteriores). Prioridades: 

• Transición energética y energía  
renovables;

• Agricultura y bosques;
• Economía circular; 
• Género;
• Finanzas.

COP 25. Metas
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Visión
Posicionar al sector silvoagropecuario como proveedor de alimentos saludables elaborados de forma
sustentable, carbono neutral y con impacto social y regional.

Objetivos
1. Imagen: Posicionar a Chile como un país sustentable en la producción silvoagropecuaria.

2. Mitigación: Promover soluciones basadas en la naturaleza, como una estrategia para la mitigación.

3. Adaptación: Promover instrumentos y programas que permitan la adaptación de nuestro sector a
las nuevas condiciones climáticas.

COP 25. Evento
Ministerio de Agricultura



12:00- 15:00 hrs: Reunión de alto nivel sobre bosques (High-Level Meeting on Forests)
• Descripción: Actividad para 200 personas, en que se tratará la importancia de los

bosques en cambio climático y para cumplir con el compromiso de que Chile sea
carbono neutral al 2050. Destacar la importancia de los bosques en las NDC y las
estrategias de desarrollo a largo plazo y bajas emisiones.
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Agenda Forestal

5  Diciembre
Día 

Silvoagropecuario

10:00- 11:30 hrs: Lanzamiento Formal de Reunión de alto nivel sobre bosques
• Descripción: Actividad para 200 personas, en que se tratará la importancia de los 

bosques en cambio climático y para cumplir con el compromiso de que Chile sea 
carbono neutral al 2050. Destacar la importancia de los bosques en las NDC y las 
estrategias de desarrollo a largo plazo y bajas emisiones.

COP 25. Evento
Ministerio de Agricultura. Zona Azul (internacional)
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Agenda Forestal

5  Diciembre
Día 

Silvoagropecuario

16:00- 17:30 hrs: “Proteger y respetar los derechos de las comunidades locales, los 
pueblos indígenas y los trabajadores en las actividades forestales”

Descripción: Panel para que la sociedad civil y las organizaciones de pueblos indígenas
presenten sus contribuciones y su rol en relación con los bosques para la mitigación y
adaptación al cambio climático, y cómo, desde su perspectiva, este rol puede ser
legalmente, mejorada política e institucionalmente.

COP 25. Evento
Ministerio de Agricultura. Zona Azul (internacional)
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Agenda

5  Diciembre
Día 

Silvoagropecuario
Agenda Agricultura

18:00- 20:00 hrs: Lanzamiento de Plataforma de Latinoamérica y el Caribe (LAC) de Acción Climática en 
Agricultura (PLACA).

• Descripción: Actividad para 100 personas, se presentará la Plataforma (PLACA), cuyo objeto promover y 
potenciar la colaboración entre los países LAC (32) hacia la implementación de medidas en cambio 
climático en la agricultura. PLACA consiste en una iniciativa de adhesión voluntaria, dirigida a promover 
un sector agrícola más productivo, resiliente y con bajas emisiones.

COP 25. Evento
Ministerio de Agricultura. Zona Azul (internacional)



1. Posicionarse como el principal sector que 
contribuye a la mitigación del cambio climático.

2. Promover políticas que incentiven la acción 
climática. 

3. Adaptarse a las nuevas condiciones climáticas: 
Escases hídrica, mayores temperaturas, nuevas 
plagas y enfermedades.

4. Coordinar las acciones públicas, privadas y de la 
sociedad civil, para lograr la carbono neutralidad.

5. Trabajar en una IMAGEN SUSTENTABLE del sector

Desafíos




