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¿CÓMO LE
APORTA LA
ECONOMÍA
CIRCULAR A LA
LUCHA CONTRA
EL CAMBIO
CLIMÁTICO?

El pasado 2 de octubre en las instalaciones de la ANDI
se llevó a cabo un desayuno con empresarios,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
Acción Climática, con el objetivo de abrir la discusión
sobre el rol del sector privado en cuanto a los
compromisos del Acuerdo de París, los retos y las
expectativas de la COP 25. Durante la sesión,
contamos con la presencia de dos invitados
especiales: Gonzalo Muñoz, High-Level Climate
Champion de la COP 25 y José Saravena de la
Fundación EuroChile
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La sesión dio inicio con la presentación de Gonzalo
Muñoz y la de su rol como Champion, el cual por
primera vez es asumido por alguien con una amplia
trayectoria en el sector privado. Su tarea está
enfocada en la movilización de actores no estatales
para combatir el cambio climático, con el objetivo de
promover mensajes de ambición y acción climática,
crear compromisos y convocar a que la sociedad civil y
las empresas hagan parte de estos, enfocándose en
estrategias para la mitigación del cambio climático.  
 
Expuso la necesidad de aumentar la ambición de los
países frente a las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC por sus siglas en inglés),
presentadas ante la Convención Marco de Naciones
Unidas para el Cambio Climático y que hoy hacen parte
del Acuerdo de París. Por ello, presentó la hoja de ruta y
los actores requeridos para lograr carbono neutralidad
a final del siglo, donde se requerirá que a 2050 el
aumento de la temperatura global no sea mayor a
1.5°C.

La Fundación EuroChile se presentó como una
organización sin ánimo de lucro enfocada en la
creación y promoción de vínculos económicos,
comerciales y tecnológicos entre las instituciones
chilenas y las naciones que integran la Unión Europea. 
 
Con el objetivo de que las empresas participen
activamente de la COP y se fomenten espacios donde
el sector privado tome un rol activo dentro de los temas
a tratar allí, se hizo la presentación de un evento
paralelo a desarrollar durante los días 10 y 11 de
diciembre. El evento prevé crear sinergias entre
diversos sectores productivos, los cuales podrán apoyar
las iniciativas en materia de mitigación del cambio
climático a que haya lugar. Para mayor información
sobre las mesas de trabajo y ruedas de negocio
remitirse al correo nmorales@eurochile.cl.


