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ODM –OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
https://www.cepal.org/es/temas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm/objetivos-desarrollo-milenio

META INDICADORES

1.A. Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el % de personas 

cuyos ingresos sean < a 1 US$/día

1. Proporción de Pobl. con 
ingresos < 1 US$/día

7.A. Reducir la pérdida de 
biodiversidad, alcanzado, para el 

año 2010, una reducción 
significativa de la tasa de pérdida

1. Proporción de las áreas 
terrestres y marinas 

protegidas.

2. Proporción de especies en 
peligro de extinción.

❖ Declaración del Milenio (año 2000)
❖ 18 metas y 48 indicadores, que debían responder a 8 objetivos específicos.
❖ Cumbre Mundial del 2005, se agregan 4 nuevas metas (empleo productivo, acceso a servicios de salud reproductivas, 

acceso a tratamiento para el VIH y biodiversidad)... .. 21 metas y 60 indicadores



¿QUÉ SON LOS ODS Y PORQUÉ SE DEFINIERON?

AGENDA 
2030



INTRODUCCION A LOS ODS

https://www.youtube.com/watch?v=8ea6N2NS-38https://www.youtube.com/watch?v=Rwpo-Ejo8mA

https://www.youtube.com/watch?v=8ea6N2NS-38
https://www.youtube.com/watch?v=Rwpo-Ejo8mA


COP - CONFERENCIA DE LAS PARTES 

Se originan en la CMNUCC (1992)
197 pases irmantes 
Conerencia mundial anual desde 1995... contra el CC

Hitos importantes COP 3   Protocolo de Kioto (1997)
COP 13 Plan de Accin de ali (27)
COP 1 Cancn ondo erde para el Clima (2)
COP 21 Acuerdo de Pars (215)



COP 26, GLASGOW 2021 

• Dificultades organizativas: desafíos sanitarios y 
económico

• Grandes expectativas, luego del 6° Informe del 
IPCC 

• Logros fueron modestos pero concretos
• Estancamiento COP 25

• Se avan en el Art.  ue da cuerpo a la implementacin al 
Acuerdo de Pars (AP)

• Se puso en agenda el captulo de Prdidas  aos (Pases 
en vas en esarrollo)

• Se avan en obernana Climtica para varios captulos del 
AP

• alt revisar compromisos: detener  revertir la deorestacin  
lograr las emisiones cero de ciudades alianas  promesas 
sobre la eliminacin del carbn  la inversin en energas 
limpias en todo el mundo.

• alt precisar el inanciamiento de los recursos comprometidos 
en el AP.



DESAFIOS PARA CHILE

• ija lmites de emisiones 
vinculantes para todos los sectores 

• > 4 medidas multisectoriales 
camino a la carbono neutralidad  
resiliencia

• Territorio Nacional
• Nivel Comunal
• nstrumento clave para adaptacin

Estrategia Climática de Largo 
Plazo (ECLP)

Atlas de Riesgo Climático 
(ARCLIM)

• Meta de la carbono neutralidad  
resiliencia a mas tardar el 25

Ley Marco de 
Cambio Climático

• Territorio Nacional
• Nivel Comunal
• nstrumento clave para adaptacin

Contribución Nacionalmente 
Determinada (NDC)



DEASAFIOS PARA CHILE

• Proceso de descarboniacin con cierre del 5 de 
todas las centrales a carbn en Chile al ao 225

• Cambio en matri energtica uso de ENC

Otras acciones

En temas legislativos asociados:

• Servicio de iodiversidad  reas Protegidas (SAP)
• e de Proteccin de Turberas
• e de Proteccin de laciares



DEASAFIOS PARA CHILE

Otras acciones

ile cmle   de  citeios de vlneailidad e lo acen altamente gil ante el camio climtico:

Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico - CMNUCC

No cmle:
8. Ser un país insular o uno sin litoral y 
9. Países de tránsito

1. Zonas costeras de baja altura
2. Zonas forestales expuestas al deterioro forestal
3. Zonas propensas a los desastres naturales
4. Zonas expuestas a la sequia y a la desertificación
5. Zonas de alta contaminación atmosférica urbana
6. Zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los montañosos
7. Ser un país cuya economía dependa en gran medida de los ingresos 

generados por la producción, el procesamiento y la exportación de 
combustibles fósiles y productos asociados de energía intensiva, o de 
su consumo



CHILE, FACTORES DE RIESGO
https://view.genial.ly/6095d0e7d92ca00cfc8d6e73/interactive-image-cr2

https://view.genial.ly/6095d0e7d92ca00cfc8d6e73/interactive-image-cr2

https://view.genial.ly/6095d0e7d92ca00cfc8d6e73/interactive-image-cr2
https://view.genial.ly/6095d0e7d92ca00cfc8d6e73/interactive-image-cr2


GRAIAS


