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El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el 
Cambio Climático en su sesión del 14 de Septiembre 
de 2015 acordó pronunciarse favorablemente sobre los 
contenidos de esta Contribución Nacional al Acuerdo 
Climático de Paris 2015.

 

La Contribución Nacional de Chile fue presentada el 29 
de Septiembre a la Secretaría de la Convención Marco 
de Naciones Unidas para su publicación.

 

Santiago de Chile, Septiembre de 2015.
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“El cambio climático es un factor de profundización de desigualda-
des y un multiplicador de amenazas. Y es nuestra obligación encarar 
dicho problema, antes que sus consecuencias sean irreversibles (...) 
Las futuras generaciones nos medirán no sólo por el crecimiento eco-
nómico que alcancemos y sus consiguientes proyecciones sociales, 
sino que también por nuestra capacidad de enfrentar este desafío.”

Michelle Bachelet, Presidenta de Chile.
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Gobierno de Chile

 
Chile se ha planteado en el concierto in-
ternacional como un país que busca apo-
yar una decidida acción climática, estando 
convencido que deben proveerse señales 
fuertes y sistemáticas en pos de los acuer-
dos climáticos que sean necesarios de lo-
grar para hacer frente de manera coordi-
nada al desafío climático. 

Si en su momento eso significó tomar 
un liderazgo como país al propiciar —en 
forma pionera— el funcionamiento del 
mercado internacional del carbono, en 
los últimos años se ha ratificado con la 
generación de un portafolio de acciones 
nacionales apropiadas de mitigación (NA-
MAs por sus siglas en inglés), un inédito 
impuesto al carbono con vigencia desde 
2017 en el país, su reciente Informe Bienal 
de Actualización presentado en la COP20, y 
planes de adaptación de carácter nacional 
y sectorial aprobados a nivel del Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad del 
Gobierno de Chile.

En este sentido, el desafío actual para el 
país fue preparar una contribución na-
cional tentativa para el acuerdo climáti-
co, INDC, suficientemente robusta, seria y 
fundamentada en términos de propiciar 
una visión integral para abordar las dis-
tintas aristas del cambio climático que 
afectan a Chile. 

La contribución de nuestro país está cons-
truida en base a tres ejes fundamentales: 
la “Resiliencia al cambio climático”, inclu-
yendo los pilares de Adaptación y de Cons-
trucción y Fortalecimiento de Capacida-
des; “Control de las emisiones gases efecto 
invernadero”, que comprende el pilar de 
Mitigación; y el de “Apoyo transversal para 

la acción climática”, que considera como 
pilares tanto el Desarrollo y Transferencia 
de Tecnologías como el Financiamiento.

Chile asumió el proceso de preparación 
de su INDC como una oportunidad de 
trabajar en gestión climática sistemá-
ticamente desde la política pública in-
terministerial. La construcción de un 
anteproyecto por parte de un conjunto 
de ministerios, que fue presentado para 
un proceso de consulta pública formal 
de cuatro meses de duración, así como 
la ratificación de los contenidos fina-
les del INDC por el Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad y el Cambio Cli-
mático, demuestran la real vocación del 
Gobierno de Chile de trabajar coordina-
damente en pos del desafío climático.

Chile ha querido materializar, a través de 
su INDC, una expresión formal de su in-
terés no solamente en aportar en mitiga-
ción y en adaptación, sino que también 
explicitar sus aportes en otros ámbitos 
de la gestión climática internacional. 

En especial, lo hace ofreciendo colabora-
ción en el desarrollo de acciones conjun-
tas sur-sur para apoyar la construcción y 
fortalecimiento de capacidades climáti-
cas al servicio de una acción coordinada 
por parte de la Convención, con la prepa-
ración de una estrategia para el desarrollo 
y la transferencia tecnológica climática 
en el país, así como una estrategia nacio-
nal financiera frente al cambio climático. 
Con estas importantes herramientas 
que construiremos en los próximos 
años, estaremos mejor preparados para 
abordar de manera sistemática y con 
una mirada de largo plazo los desa-
fíos que nos impone el cambio climá-
tico a la comunidad de países del orbe.

PROLOGO
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CONTEXTO NACIONAL1
Fotografía: Iván Null
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Chile es un país altamente vulnerable a los impactos del Cambio Cli-
mático: el bajo nivel de las costas a lo largo de su territorio, el régimen 
nival y glacial de sus ríos, los tipos de bosques que posee y reforesta, 
sus océanos, fuente de la pesca que constituye un recurso clave para 
Chile, son características que conciernen los 9 criterios establecidos 
en el artículo 4° de la Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (CMNUCC). 

En el mismo sentido, el 5° Informe de Evaluación del Panel Intergu-
bernamental de Cambio Climático1 destaca para el país los severos 
impactos que enfrenta en sus recursos y ecosistemas, en particular 
para la pesca y acuicultura, los recursos hídricos, la biodiversidad, 
el sector silvo-agropecuario, la temperatura y la pluviometría. Estas 
vulnerabilidades e impactos han sido, además, documentados en las 
comunicaciones nacionales2 a la Secretaría de la CMNUCC y están 
siendo debidamente internalizados en el Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático3.  
   
Existen, igualmente, otras vulnerabilidades no ambientales que se 
registran en nuestro territorio. Durante los últimos 10 años la mine-
ría ha representado, en promedio, un 57% de las exportaciones na-
cionales, dentro de las cuales el cobre representa casi la totalidad de 
ellas. Este hecho muestra un alto grado de concentración de las ex-
portaciones chilenas en bienes primarios, los cuales, al ser commodi-
ties, tienen precios altamente dependientes de las fluctuaciones de 
los mercados internacionales.
 
Las necesidades tecnológicas de Chile, incluidas aquellas necesarias 
para mitigar y adaptarse al Cambio Climático, también aportan a la 
vulnerabilidad del país, producto de una absorción aún parcial de 
la transferencia tecnológica y los bajos niveles de incentivo para su 
investigación y desarrollo.  Además, el costo promedio actual de la 
generación de energía eléctrica en Chile es uno de los más elevados 
entre los países de la OECD.

Por otro lado, nuestra economía no es inmune a los vaivenes de la 
economía internacional debido a su alto grado de integración eco-

1      IPCC, 2014. CAMBIO CLI-
MÁTICO 2014: Impactos, 
adaptación y vulnerabilidad. 
Parte B: Aspectos regionales.
Contribución del Grupo de 
trabajo II al Quinto Infor-
me de Evaluación del IPCC 
http://www.ipcc.ch/pdf/as-
sessment-report/ar5/wg2/
WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf 

2  Ministerio del Medio 
Ambiente. (2000) y (2011). 
Primera y Segunda Comu-
nicación Nacional de Chile 
ante la Convención Mar-
co de Las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático. 
Santiago. http://portal.
mma.gob.cl/cc-08-2-comu-
n i c a c i o n e s - n a c i o n a l e s / 

3     Plan de Acción Nacional 
de Cambio Climático 2008-
2012 (PANCC). http://portal.
mma.gob.cl/plan-de-accion-
nacional-de-cambio-climati-
co-2008-2012-pancc/
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nómica, tanto comercial como financiera, lo que la expone a las tur-
bulencias externas. Pese a esto, la solidez de las finanzas públicas y la 
posición financiera del Gobierno, así como la credibilidad ganada a 
lo largo de varios años de aplicación de la política fiscal basada en la 
Regla del Balance Estructural, han permitido que el país pueda man-
tener una senda de crecimiento sostenido. 

A pesar del avance de Chile durante la década del 90 en la cobertura 
de servicios como salud y educación, surge como un desafío mejorar 
la calidad de éstos. En esta línea, los altos grados de desigualdad de 
la economía chilena y la existencia, aunque menor, de grupos vulne-
rables con insuficiente protección social, son tareas pendientes. Estas 
son tareas importantes para nuestro país, que procura mirar hacia el 
futuro y adelantarse, buscando oportunidades de crecimiento bajo 
en carbono y resiliente, que le permita disminuir la correlación entre 
crecimiento económico y el crecimiento de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

En esta línea, Chile ha hecho grandes esfuerzos en la lucha contra el 
Cambio Climático. Entre ellos se puede mencionar el incentivo a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), donde a través de la 
Ley 20.698 se exige que, al año 2025, el 20% de las inyecciones para 
los contratos sujetos a la ley provenga de ERNC. 

La agenda de energía, por su parte, en ejecución bajo la actual admi-
nistración y la que considera en su diseño la activa participación de 
todos los sectores de la sociedad, incluyendo al privado y la sociedad 
civil, busca transitar hacia una matriz más limpia y levantar las ba-
rreras que enfrentan las ERNC en el país, apuntando a que el 45% de 
la capacidad de generación eléctrica que se instale en el país, entre 
2014 y 2025, provenga de este tipo de fuentes. El año 2014 se dupli-
có la capacidad instalada de energía renovable no convencional con 
respecto a la capacidad existente en 2013; y las recientes licitaciones 
de suministro eléctrico adjudicadas a este tipo de tecnologías nos 
muestran que ese crecimiento continuará, impulsado por las inver-
siones que realice el sector privado en este ámbito.

Chile también se ha convertido en un país pionero en el uso de ins-
trumentos para la mitigación de gases de efecto invernadero, al in-



9

CONTRIBUCIÓN NACIONAL TENTATIVA DE CHILE (INDC) PARA EL ACUERDO CLIMÁTICO PARÍS 2015

Gobierno de Chile

cluir en la reforma tributaria aprobada en 2014 el primer impues-
to sobre las emisiones de CO2 procedentes de fuentes fijas, para así 
contrarrestar las externalidades ambientales. En concreto, el país in-
troduce un impuesto tanto a la emisión de contaminantes globales 
(CO2) como a la emisión de contaminantes locales (SOx, NOx, PM).
 
En el caso de los contaminantes globales, se fija un impuesto de US$5 
por tonelada emitida de CO2. Adicionalmente, se crea un impuesto 
para los automóviles nuevos, calculado en base a su rendimiento ur-
bano y las emisiones de NOx. Todo esto bajo la Ley 20.780, que des-
de su implementación el 28 de diciembre de 2014 ha incidido en la 
menor participación de vehículos ineficientes y contaminantes en el 
último año.

Las consecuencias sociales del Cambio Climático son centrales al 
momento de establecer metas para hacer frente a este fenómeno, 
para lo que se necesita un trabajo mancomunado entre el gobierno, 
el sector privado y la sociedad civil. La degradación ambiental, y es-
pecíficamente del sistema climático, afecta con mayor intensidad a 
los sectores más vulnerables de la población y es, por ello, un factor 
de profundización de las desigualdades sociales. En consecuencia, es 
importante adoptar perspectivas que permitan contrarrestar dichos 
efectos, incluyendo la protección y promoción de todos los derechos 
humanos potencialmente afectados por este fenómeno.

Según la Agencia Internacional de Energía, en 2012 el promedio mun-
dial de emisiones de CO2 por persona era de 4,5 toneladas por ha-
bitante, al igual que el de Chile, y muy por debajo del promedio de 
9,7 tCO2 per cápita de los países OECD. A nivel latinoamericano, Chile 
contribuyó el año 2012 con un 4,7% de las emisiones de la región, si-
tuándose por debajo de México, Brasil, Argentina y Venezuela. A nivel 
mundial, su contribución fue cerca del 0,25% de las emisiones globa-
les.

La contribución que nuestro país comunica a la Secretaría de la  
CMNUCC responde a estas circunstancias nacionales, y por ello se 
sustenta en cinco pilares fundamentales: I. Mitigación, II. Adapta-
ción, III. Construcción y Fortalecimiento de Capacidades, IV. Desarro-
llo y Transferencia de Tecnologías y V. Financiamiento. 
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MITIGACIÓN2
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2.1. Contexto

La Contribución Nacional de Chile (Intended Nationally Determined 
Contribution – INDC por sus siglas en inglés) en materia de mitiga-
ción, considera un compromiso en reducción cuantificada del indica-
dor de intensidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
para el año 2030.
Esta reducción se sustenta en los análisis sectoriales y de escenarios 
de mitigación elaborados en el marco del proyecto MAPS-Chile (Fase 
2)4, los resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Inverna-
dero (1990-2010)5; información adicional provista por los Ministerios 
de Medio Ambiente, Energía, Hacienda y Agricultura, y las observa-
ciones recibidas en el proceso de Consulta Pública de la Contribución 
Nacional Tentativa6.
Junto con mitigar sus emisiones de GEI, Chile aspira a reducir la po-
breza, disminuir la inequidad y continuar avanzando hacia un de-
sarrollo sustentable, competitivo, inclusivo, resiliente y bajo en car-
bono. Para enfrentar estos desafíos, el país deberá utilizar todas sus 
capacidades nacionales y alianzas internacionales para disminuir la 
relación positiva entre crecimiento económico y crecimiento de las 
emisiones de GEI. 
Todos los sectores cuantificados en el Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero (1990-2010) están priorizados para realizar ac-
ciones de mitigación en Chile, a saber:

- Energía, que incluye la generación y transporte de electrici-
 dad, transporte, industria, minería, vivienda, entre otros sec-  
 tores consumidores de combustibles fósiles.
- Procesos industriales.
- Utilización de disolventes y otros productos.
- Agricultura, que incluye el sector pecuario.
- Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura
 (UTCUTS).
- Residuos.

4   www.mapschile.cl. Las 
medidas analizadas por 
el proyecto MAPS Chile no 
constituyen necesariamente 
la estrategia de mitigación 
elegida por el Gobierno de 
Chile.

5  http://portal.mma.gob.
c l / p r i m e r- i n f o r m e - b i e -
nal-de-actualizacion-de-chi-
le/

6     http://portal.mma.gob.
cl/consultacontribucion/
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2.2. Contribución Nacional Tentativa en materia de 
mitigación

Chile ha optado por presentar su contribución usando el formato de 
intensidad de emisiones (toneladas de CO2 equivalente por unidad 
de Producto Interno Bruto (PIB) en millones de CLP$ 2011). Metodoló-
gicamente, se optó por separar al sector UTCUTS del compromiso na-
cional de mitigación, debido a la alta variabilidad anual que presen-
tan las capturas y emisiones del sector, y por ser menos dependiente 
de la trayectoria del crecimiento económico.

En este sentido, se definieron dos tipos de compromisos:

- Una meta de intensidad de carbono, expresada en emisiones 
de GEI por unidad de PIB, que incluye a todos los sectores cuantifica-
dos en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (1990-
2010), excepto el sector de UTCUTS.

- Una meta expresada en toneladas de CO2 equivalente del 
sector UTCUTS.

Meta de intensidad de carbono, sin incluir el sector UTCUTS:

Contribución específica para el sector UTCUTS: 

a) Chile se compromete al 2030, a reducir sus emisiones de CO2 por 
unidad de PIB en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007, 
considerando un crecimiento económico futuro que le permita im-
plementar las medidas adecuadas para alcanzar este compromiso7. 

b) Adicionalmente, y condicionado a la obtención de aportes mone-
tarios internacionales (grant)8 , el país se compromete al 2030, a au-
mentar su reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB hasta 
alcanzar una disminución entre 35% a 45% con respecto al nivel al-
canzado en 2007, considerando, a la vez, un crecimiento económico 
futuro que le permita implementar las medidas adecuadas para al-
canzar este compromiso. 

a) Chile se compromete al manejo sustentable y recuperación de 
100.000 hectáreas de bosque, principalmente nativo, que represen-
tará capturas y reducción de Gases de Efecto Invernadero en alrede-
dor de 600.000 toneladas de CO2 equivalente anuales, a partir del 
2030. Este compromiso está condicionado a la aprobación de modi-
ficaciones de la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento 
Forestal.

7  Este compromiso asume 
un ritmo de crecimiento 
de la economía similar a la 
senda de crecimiento del 
país en la última década, 
exceptuando los años más 
críticos de la crisis financiera 
internacional (2008-2009). 
 
8  Este compromiso asume 
un ritmo de crecimiento de la 
economía similar a la senda 
de crecimiento del país en la 
última década, exceptuando 
los años más críticos de la cri-
sis financiera internacional 
(2008-2009). Además, para 
efectos de este compromiso, 
se considerará aporte mone-
tario internacional (grant) en 
este contexto aquel que per-
mite implementar acciones 
que tengan efectos directos 
sobre las emisiones de GEI y 
en plazos adecuados.
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2.3. Información que se comunica a la Secretaría de 
la CMNUCC para claridad, entendimiento y transpa-
rencia

Meta de intensidad de carbono, sin incluir al sector UTCUTS:

2.3.1. Año base: 2007
2.3.2. Año meta: 2030
2.3.3. Intensidad de carbono por PIB en año base 2007: 1,02 tCO2e/
millones CLP$ 2011
2.3.4. Intensidad de carbono por PIB. Año meta 2030: 0,71 tCO2e/
millones CLP$ 2011 (condicional a crecimiento económico)
2.3.5. Intensidad de carbono por PIB. Año meta 2030: 0,56-0,66 
tCO2e/millones CLP$ 2011 (condicional a aportes monetarios interna-
cionales (grant) y a crecimiento económico).
2.3.6. Gases considerados en la meta: aquellos del Inventario Na-
cional de Gases de Efecto Invernadero (1990-2010), es decir, dióxido 
de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocar-
bono (HFC) y perfluorocarbono (PFC).
2.3.7. Cobertura geográfica para la cuantificación de las emisio-
nes: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (1990-2010), 
es decir, todo el territorio nacional (territorio continental, insular y 
antártico).
2.3.8. Metodología para la cuantificación de las emisiones: direc-
trices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero (GL2006).
2.3.9. Potenciales de calentamiento global empleados en la trans-
formación de los gases no CO2 en CO2 equivalente (CO2eq): utiliza-
dos en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (1990-
2010). Consisten en 1 para CO2, 21 para el CH4, 310 para el N2O y son 
consistentes con los valores del Cuarto Reporte del IPCC (AR4)9 para 
un horizonte de tiempo de 100 años.

b) Chile se compromete a forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría 
con especies nativas, que representarán capturas de entre 900.000 
y 1.200.000 toneladas de CO2 equivalente anuales, a partir del 2030. 
Este compromiso está condicionado a la prórroga del Decreto Ley 701 
y a la aprobación de una nueva Ley de Fomento Forestal.

9        https://www.ipcc-wg1.
unibe.ch/publications/wg1-
ar4/ar4-wg1-chapter2.pdf
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2.3.10. Sectores del inventario nacional de gases de efecto inver-
nadero considerados en la meta de intensidad de carbono: energía, 
procesos industriales, utilización de disolventes y otros productos, 
agricultura y residuos. No incluye el sector UTCUTS.

Tabla 1: INGEI de Chile: emisiones y absorciones de GEI (Gg CO2eq) por 
sector para el año 201010

Sector 2010
1. Energía 68.410,0 
2. PI 5.543,2 
3. UDOP 243,0 
4. Agricultura 13.825,6
5. UTCUTS -49.877,4
6. Residuos 3.554,1 
Total (incl. UTCUTS) 41.698,5
Total (excl. UTCUTS) 91.575,9

 

2.3.11.  Fuentes de datos utilizados para la definición de la meta de 
intensidad:

2.3.11.1. Proyección y metodología de proyección del Producto Interno 
Bruto: capítulo IV.1.2 y Anexo 2.2. de Informe de Resultados de Fase 2 
de MAPS Chile de octubre 2014.11

2.3.11.2. Proyección y Metodología de proyección de población: capítu-
lo IV.1.1 y Anexo 2.1. de Informe de Resultados de Fase 2 de MAPS Chile 
de octubre 2014.

2.3.11.3. Los supuestos y metodologías para la proyección de los pre-
cios de combustibles y electricidad: capítulo IV.1.7 y Anexos 2.6., 2.7., 
2.8., 2.9. de Informe de Resultados de Fase 2 de MAPS Chile de octubre 
2014.

2.3.11.4. Metodologías de proyección de la demanda de energía, mo-
delos sectoriales y modelos macroeconómicos. Informe de Resulta-
dos de la Fase 2 de MAPS Chile de octubre 2014. 

2.3.12. Con respecto a los mercados, Chile no descarta participar en 
mercados internacionales de transacción de emisiones de GEI, priori-
zando el cumplimiento de los compromisos de su INDC tal y como se 
comunica en este instrumento.

10 http://portal.mma.gob.
cl/wp-content/doc/2014_1I-
BA_Chile_Espanol.pdf

11 http://mapschile.cl/files/
R e s u l t a d o s _ d e _ Fa s e _ 2 _
mapschile_2910.pdf
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Meta del sector UTCUTS:

El aporte relacionado con el primer compromiso del sector se basa 
en el manejo sustentable y recuperación de bosques degradados, en 
su mayoría nativos. En el período 2020-2030 se deberían intervenir 
al menos 100.000 hectáreas de bosque, con actividades asociadas 
a su recuperación, para lo que se aplicarán medidas silviculturales 
adecuadas (por ejemplo, plantación suplementaria y exclusión de 
animales). 

Adicionalmente, se consideran medidas que reduzcan emisiones por 
evitar o disminuir la degradación forestal, que se aplicarán en bos-
ques con nulo o escaso nivel de deterioro de origen antrópico, pero 
con evidente potencial de riesgo. Estas actividades considerarán, por 
ejemplo, silvicultura preventiva contra incendios forestales y me-
didas integrales de uso sustentable de la biomasa, principalmente 
leña. Los incendios forestales y la cosecha ilegal de leña son los prin-
cipales precursores de degradación forestal en Chile, según lo repor-
tado en la última actualización del INGEI.

En relación al segundo compromiso del sector UTCUTS, éste se logra-
ría por medio de plantaciones (forestación) en tierras degradadas en 
una superficie aproximada a 100.000 hectáreas, con especies en su 
mayoría nativas.

2.4. Evaluación del cumplimiento de la meta de 
intensidad y del sector UTCUTS

2.4.1. Emisiones de gases de efecto invernadero

Se determinarán usando el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero que Chile presentará a la Secretaría de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a través de su 
comunicación nacional y/o reporte bienal de actualización en 2027 
y con los avances del reporte del año 2032, descontando las emisio-
nes y capturas del sector UTCUTS. Unidades: millones de toneladas de 
CO2 equivalente.
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2.4.2. Producto Interno Bruto (PIB)

Se determinará en base a la tasa de crecimiento anual del Produc-
to Interno Bruto publicada en las series de Cuentas Nacionales del 
Banco Central de Chile. El Producto Interno Bruto se llevará a precios 
constantes del año 2011. Unidades: millones de pesos chilenos al 2011, 
CLP$ 2011.

2.4.3. Contribución específica para el sector UTCUTS

Con el fin de poder evaluar el cumplimiento de los compromisos del 
sector UTCUTS, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Institu-
to Forestal (INFOR) están trabajando en los mecanismos de Monito-
reo Reporte y Verificación correspondientes (MRV). 

Para el cumplimiento de estos compromisos, Chile cuenta con una 
serie de instrumentos. El principal es la “Ley sobre recuperación del 
bosque nativo y fomento forestal” (Ley N°20.283), que otorga una bo-
nificación a las actividades que favorezcan la regeneración, recupera-
ción o protección de bosques nativos. 

Asimismo, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) está implemen-
tando la “Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vege-
tacionales- ENCCRV”, que tiene como objetivo apoyar la recuperación 
y protección del bosque nativo y formaciones xerofíticas, además de 
potenciar el establecimiento de formaciones vegetacionales en sue-
los factibles de ser plantados, pertenecientes a pequeños y medianos 
propietarios, como medidas de mitigación y adaptación al Cambio 
Climático. Para este fin se diseñará e implementará un mecanismo 
estatal que facilite el acceso de las comunidades y propietarios a los 
beneficios asociados a los servicios ambientales que generan estos 
ecosistemas recuperados.  
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2.5. Procesos de implementación y seguimiento a la 
contribución de mitigación

Los procesos para la implementación y seguimiento de la contribu-
ción de Chile incluyen los siguientes instrumentos:
- Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Inverna-
dero de Chile, el cual contiene las medidas institucionales, jurídicas y 
de procedimiento establecidas para la actualización bienal del Inven-
tario Nacional de Chile.

- Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2016-2021, que 
se encuentra en fase de elaboración con una visión transversal e inte-
grada en mitigación, adaptación y creación de capacidades, y apunta 
a la implementación de acciones y la atribución de responsabilida-
des de mitigación.

- Agenda Nacional de Energía liderada por el Ministerio de 
Energía, incluye las siguientes metas: 30% reducción de costos mar-
ginales de energía eléctrica al 2018, 20% de la matriz energética se 
componga de energías renovables no convencionales al 2025, 20% 
de reducción del consumo proyectado de energía al 2025 y diseño de 
una estrategia de desarrollo de energía de largo plazo.

-  Estrategia Nacional de Construcción Sustentable liderada 
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que establecerá los li-
neamientos para integrar el concepto de desarrollo sustentable en 
el área de la construcción. Esta estrategia busca articular y vincular 
los planes energéticos y ambientales vigentes estableciendo metas 
y objetivos en materia de energía, agua, residuos y salud en el corto, 
mediano y largo plazo.
 
- Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAs) 
en todos los sectores de la economía.

- Impuesto a las emisiones de CO2 aprobado por la Reforma 
Tributaria, Ley 20.780 de octubre de 2014, que entrará en vigencia a 
contar del primero de enero de 2017. La reforma establece un impues-
to anual a beneficio fiscal que grava el dióxido de carbono, entre otros 
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gases, producidos por establecimientos cuyas fuentes fijas, confor-
madas por calderas o turbinas, sumen una potencia térmica mayor o 
igual a 50 MWt (megavatios térmicos). El impuesto será equivalente 
a 5 dólares de Estados Unidos de Norteamérica por cada tonelada 
emitida de CO2. 

- Impuesto a venta inicial de vehículos livianos en la Ley 20.780, 
el que se encuentra implementado desde el 28 de diciembre de 2014 
y que grava las emisiones de CO2 indirectamente, al cobrar mayor 
impuesto en forma inversa al rendimiento de los vehículos.

2.6. Trabajo de Chile en contaminantes de vida corta

Al igual que otros países, Chile reconoce que acciones para abatir los 
contaminantes de vida corta (SLCP, en inglés), son un aporte sustan-
cial en la mitigación de las causas del Cambio Climático. Adicional-
mente, existen co-beneficios conocidos de estas acciones, en térmi-
nos de lograr reducir los niveles de contaminación atmosférica local 
en centros urbanos. 

El carbono negro, que pertenece a los SLCP, es parte significativa del 
material particulado (PM2.5) medido en ciudades chilenas. Las fuen-
tes principales de carbono negro en Chile provienen del transporte 
diésel, la calefacción y cocina residencial a leña. La Estrategia de Des-
contaminación Atmosférica 2014-2018 del Gobierno de Chile, con-
templa la implementación de planes de descontaminación atmosfé-
rica por material particulado fino. 

Nuestro país considera que los esfuerzos que realice en el abatimien-
to de carbono negro en las zonas del país con altos niveles, son un 
aporte a la sustentabilidad del desarrollo de Chile y está disponible 
para recibir diversas formas de cooperación técnica y financiamiento 
internacional que apoye tales iniciativas.
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3.1. Contexto

Chile es un país altamente vulnerable al Cambio Climático. Las pro-
yecciones indican una disminución en las precipitaciones y un alza 
en la temperatura en la mayor parte del país, especialmente en la 
zona centro-norte. En relación a las precipitaciones, se proyecta un 
descenso importante para la zona central. También se espera au-
mentos en la frecuencia y magnitud de eventos extremos, tales como 
sequías e inundaciones. 

Todos estos cambios tendrán repercusión directa o indirecta en 
nuestras ciudades, en nuestros modos de vida, en los ecosistemas y 
en actividades productivas del territorio. Por esta razón, se ha identi-
ficado a la adaptación como uno de los ejes fundamentales de su es-
trategia de Cambio Climático, con el fin de minimizar las amenazas a 
su desarrollo social y económico. 

En la actualidad, nuestro país cuenta con un Plan Nacional de Adap-
tación al Cambio Climático, aprobado por el Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad en diciembre de 2014. Este plan entrega los 
lineamientos para la adaptación en el país y proporciona una estruc-
tura operativa para su coordinación e implementación, tanto con el 
enfoque sectorial como con enfoques transversales, en diferentes ni-
veles administrativos territoriales.

Bajo este plan nacional, se han desarrollado y aprobado dos planes 
sectoriales de adaptación (silvoagropecuario y biodiversidad) y otros 
siete en programación: recursos hídricos, pesca y acuicultura, salud, 
energía, infraestructura, ciudades y turismo, sectores que en su con-
junto constituyen las prioridades de Chile en materia de adaptación. 
Los dos planes sectoriales aprobados se encuentran en proceso de 
implementación gradual de las medidas, con financiamiento nacio-
nal e internacional.  

Por ejemplo, el plan del sector silvoagropecuario contiene 21 medidas 
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que se centran principalmente en la gestión del agua, investigación, 
información y creación de capacidades, gestión de riesgos y seguros 
agrícolas y gestión forestal. 

El plan para la biodiversidad considera 50 medidas que se centran en 
la investigación y el desarrollo de capacidades de gestión, la informa-
ción y la conciencia ambiental a nivel nacional y local, la promoción 
de prácticas productivas sostenibles y el mantenimiento de los ser-
vicios ambientales, como también la consideración de los objetivos 
de la biodiversidad en la planificación territorial y, por último, la im-
plementación de medidas de adaptación para los ecosistemas y las 
especies en ecosistemas terrestres y marinos, sistemas de aguas cos-
teras y continentales e islas oceánicas, tanto en zonas rurales como 
urbanas.

3.2. Contribución Nacional Tentativa en materia de 
adaptación

Resulta clave que en el proceso de adaptación al Cambio Climático 
se cuente con la participación de todos los actores involucrados, en 
particular de los gobiernos sub-nacionales y la ciudadanía. Para la 
implementación de las líneas de acción aquí señaladas, además de 
los fondos nacionales que para estos efectos se asignen, Chile inclui-
rá la búsqueda de mecanismos de financiamiento internacional. 

Las acciones en materia de adaptación se estructurarán en base a 
dos diferentes ciclos: el primero que finalizará en 2021 y el segundo 
que finalizará en 2030.

3.2.1. Para disponer de las herramientas necesarias para enfrentar 
los impactos del Cambio Climático al 2021, Chile se propone contar 
con al menos lo siguiente: 

- Implementación de acciones concretas para incrementar la 
resiliencia en el país, en el marco del Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático y de los planes sectoriales, con una perspectiva 
descentralizada y buscando la integración de los esfuerzos entre los 
distintos niveles de decisión (nacional, regional, municipal).

- Identificación de fuentes de financiamiento para 
implementar dichos planes, en el marco de lo señalado en el pilar de 
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financiamiento de esta contribución.

- Creación de sinergias con las iniciativas que se contemplen en 
materia de mitigación, y maximizar los beneficios provenientes de 
los pilares de desarrollo y construcción de capacidades y de creación 
y transferencias de tecnologías incluidos en esta contribución.

- Fortalecimiento del marco institucional de la adaptación en Chile.

- Preparación de métricas y mecanismos de medición de los planes 
sectoriales.

3.2.2. A partir del año 2021, Chile tiene como propósito:

- Iniciar un segundo ciclo de planes sectoriales de adaptación al 
Cambio Climático, sobre la base de la experiencia obtenida a la fecha.

- Contar con un Plan Nacional de Adaptación actualizado. 

- Desarrollar un ejercicio de evaluación nacional al 2026, a través de 
indicadores de vulnerabilidad y metodologías para determinar el 
aumento de la capacidad adaptativa de las personas, las comunidades 
y los sistemas que serán impactados por el Cambio Climático.
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4.1. Contexto

Chile requiere de una estrategia sistematizada para fortalecer ca-
pacidades nacionales e internacionales ante el Cambio Climático. Si 
bien desde el Ministerio del Medio Ambiente y; en coordinación con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha procurado implementar 
proyectos de cooperación sur-sur-norte que permitan construir y for-
talecer capacidades en el país en materia de Cambio Climático, hoy 
el país puede prever la disponibilidad de información y aprendizajes 
valiosos para poner al servicio de su ciudadanía, en particular aque-
llos más vulnerables, pero también al de sus pares bajo la CMNUCC. 

En coordinación con el Ministerio de Educación, Chile ha introduci-
do -aunque de manera incipiente- los desafíos y oportunidades del 
Cambio Climático en mallas curriculares de alumnos y profesores. 
También ha procurado generar plataformas para la gestión y difu-
sión de la información en materia de Cambio Climático. Estos es-
fuerzos deben continuar, ser incrementados y ser diseminados, con 
perspectivas de cooperación sur-sur. El país aspira a tener ciudada-
nos educados sobre el desarrollo sustentable, inclusivo, resiliente y 
bajo en carbono.

4.2. Contribución Nacional Tentativa en materia de 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades

4.2.1. La elaboración de modelos de proyección que Chile puede com-
partir y difundir a nivel nacional e internacional, con esfuerzos tanto 
individuales como en conjunto con otros países disponibles.

4.2.2.  La realización de seminarios de manera conjunta con aquellos 
países dispuestos a prestar apoyo para entrenamientos y capacita-
ciones a naciones que lo requieran, en la preparación y comunicación 
de sus contribuciones nacionales tentativas, inventarios de emisio-
nes de gases de efecto invernadero, comunicaciones nacionales, in-
formes bienales de actualización y acciones nacionales apropiadas 
de mitigación (NAMAs).
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4.2.3. La elaboración de instrumentos de fomento para la investiga-
ción y el desarrollo de capacidades a nivel nacional y sub-nacional, 
fortaleciendo la capacidad de respuesta de comunidades y gobiernos 
locales, de manera de robustecer la capacidad adaptativa nacional, a 
través del desarrollo institucional y el fortalecimiento de las capaci-
dades de aquellos grupos y sectores del país que son más vulnerables 
a los impactos del Cambio Climático.



27

CONTRIBUCIÓN NACIONAL TENTATIVA DE CHILE (INDC) PARA EL ACUERDO CLIMÁTICO PARÍS 2015

Gobierno de Chile



28

DESARROLLO Y 
TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍAS5

Fotografía: Gobierno de Chile



29

CONTRIBUCIÓN NACIONAL TENTATIVA DE CHILE (INDC) PARA EL ACUERDO CLIMÁTICO PARÍS 2015

Gobierno de Chile

5.1. Contexto

Chile requiere de una estrategia para el desarrollo y la transferencia 
tecnológica para enfrentar sus desafíos nacionales ante el Cambio 
Climático.

5.2. Contribución Nacional Tentativa en materia de 
desarrollo y transferencia tecnológica

En 2018, Chile contará con una estrategia para el desarrollo y la trans-
ferencia tecnológica que incluirá al menos los siguientes elementos:

5.2.1. Análisis de línea de base sobre gasto e inversiones en tecnolo-
gía.

5.2.2. Mapeo de necesidades y establecimiento de prioridades tecno-
lógicas para el Cambio Climático.

5.2.3. Identificación de elementos sinérgicos a ser aprovechados en 
implementación tecnológica para adaptación y mitigación del Cam-
bio Climático.



30

6 FINANCIAMIENTO

Fotografía: Francisca Villalón



31

CONTRIBUCIÓN NACIONAL TENTATIVA DE CHILE (INDC) PARA EL ACUERDO CLIMÁTICO PARÍS 2015

Gobierno de Chile

 
6.1. Contexto

En la actualidad, Chile requiere de una estrategia financiera transver-
sal para enfrentar sus desafíos nacionales frente al Cambio Climáti-
co. Es evidente que una parte relevante de su presupuesto nacional 
ha tenido impactos en la mayor resiliencia y en la mitigación del 
Cambio Climático en el país, de acuerdo a la formulación de nuestro 
compromiso 2020. Por ello, y con miras a contribuir de manera efec-
tiva en el contexto de un acuerdo post 2020, nuestro país requiere de 
un diagnóstico nacional del gasto en estas materias para aportar a la 
acción climática desde sus circunstancias nacionales y en línea con 
sus capacidades.

6.2. Contribución nacional tentativa en materia de 
financiamiento

En 2018, Chile comunicará una Estrategia Nacional Financiera frente 
al Cambio Climático de carácter transversal, que incluirá al menos 
los siguientes elementos:

• Análisis periódico del gasto público en Cambio Climático tanto di-
recto como indirecto, actualizable todos los años a partir de 2020. 

• Creación de una institucionalidad interna que permita gestionar y 
coordinar de manera óptima la relación con el Green Climate Fund, la 
cual desde una perspectiva multisectorial estará a cargo de levantar 
y evaluar la cartera de proyectos financiables, entre otras funciones. 

• Diseño de instrumentos financieros que pudiesen ser utiliza-
dos para fines como la adaptación y transferencias tecnológicas. 

Así, Chile espera contar con una línea base sobre el financiamiento 
del Cambio Climático a nivel nacional, pudiendo identificar y siste-
matizar los flujos financieros según su procedencia, gasto público y 
privado nacional e internacional y, eventualmente, según su ejecu-
ción.
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Teniendo un buen diagnóstico sobre las finanzas del Cambio Climá-
tico, el país estará en condiciones de poner en marcha la estrategia 
nacional de financiamiento que mejor se acomode a los desafíos na-
cionales que enfrenta y sus potencialidades; determinando, de esta 
manera, un “portafolio” óptimo de financiamiento y, eventualmente, 
la provisión sostenible de recursos públicos y privados que permita 
implementar una cartera de proyectos financiables en los pilares 
prioritarios identificados en este documento.




	portada_indc_esp
	INDC_1211_ESP

