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El Proceso



El proceso de actualización  de la NDC 
(2017-2019)

• 5 grupos de trabajo sector 
público

• Proceso ampliado: 
privados, academia, ONG’s

• Aplicar libro de reglas del 
AP (justicia y equidad)

Elaboración de la 
propuesta de 

actualización NDC

• 5 reuniones macrozonales

• Consultas en línea

Consulta Pública
• Aprobación del CMS 

(Noviembre 2019)

• Entrega a Naciones Unidas

Presentación en la 
COP25

Oct 2017 - Sept 2019

Sept - Oct 2019

Nov - Dic 2019



Cronograma: lo realizado (25 reuniones de los Grupos de 
Trabajo)

N° Hitos Fechas

1

Sesión N°1 - Grupo de Trabajo del Sector 

Público para preparar la primera actualización 

de la Contribución Nacional de Chile

25-10-2017

2

Sesión N°2 - Grupo de Trabajo del Sector 

Público para preparar la primera actualización 

de la Contribución Nacional de Chile

24-11-2017

3

Sesión N°3 - Grupo de Trabajo del Sector 

Público para preparar la primera actualización 

de la Contribución Nacional de Chile

20-12-2017

4

Sesión N°4 - Grupo de Trabajo del Sector 

Público para preparar la primera actualización 

de la Contribución Nacional de Chile

11-01-2018

5

Sesión N°5 - Grupo de Trabajo del Sector 

Público para preparar la primera actualización 

de la Contribución Nacional de Chile

17-01-2018

6

Sesión N°6 - Grupo de Trabajo del Sector 

Público para preparar la primera actualización 

de la Contribución Nacional de Chile

07-03-2018
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N° Hitos Fechas

7 Invitación a la primera reunión de actualización de la NDC 22-01-2019

8 Reunión de inicio 30-01-2019

9 Reunión Comité del Sector Público - Sector Mitigación 26-03-2019

10 Reunión ETICC 04-04-2019

11 Reunión ETICC 29-04-2019

12 Reunión Comité del Sector Público - Sector Mitigación 30-04-2019

13 Seminario 28-05-2019

14 Mesa NDC 07-06-2019

15 Grupo de trabajo de Financiamiento 07-06-2019

16 Grupo Ampliado de Mitigación - Sector Privado 20-06-2019

17 Reunión ETICC 04-07-2019

18 Reunión ETICC - Mitigación 22/07/2019

19 Reunión Financiamiento 22/07/2019

20 Reunión Mesa NDC 26/07/2019

21 Reunión Grupo Ampliado - MItigación 29/07/2019

22 Reunión Financiamiento 30-07-2019

23 Reunión Financiamiento 07-08-2019

24 Reunión Financiamiento 14-08-2019

25 Reunión Ampliada - NDC 14-08-2019

26 Mesa Ciudadana 19-08-2019
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Cronograma: próximos pasos confirmados

Fecha Reunión / Tarea Temas

Viernes 28/08/2019 Reunión ETICC • Proceso, y propuestas de
compromisos

Lunes 02/09/2019 Enviar documento consolidado de 
NDC a Asesores de Ministros

• Propuesta Anteproyecto 
NDC actualizada

• Nota conceptual NDC

Jueves 05/09/2019 Reunión Mesa de Asesores NDC • Propuesta Anteproyecto 
NDC actualizada

Lunes 09/09/2019 Reunión Consejo Asesor 
Presidencial COP25

• Propuesta Anteproyecto 
NDC actualizada

Jueves 21/11/2019 Reunión Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad

• Propuesta Anteproyecto 
NDC actualizada



Cronograma: pendientes

• Inicio y término formal de la Consulta Pública

– Se estima iniciará el 23/09/2019 y finalizará 
06/11/2019

• Conformación de equipos para ir a regiones

– Definir quienes participarán por componente (MMA + 
Otros servicios)



Calendario de reuniones PAC en regiones (sujeto a 
confirmación)

N° Región Ciudad Fecha

1 Tarapacá Iquique Pendiente

2 Metropolitana Santiago 1 Pendiente

3 Metropolitana Santiago 2 8 de octubre 2019

4 Biobío Concepción Pendiente

5 Los Ríos Valdivia Pendiente

6 Magallanes Punta Arenas 29 de octubre 2019



El anteproyecto de 
actualización de la NDC 

2019



Estructura NDC 2019: 4 componentes

Creación y 
Fortalecimiento 
de Capacidades

Desarrollo y 
Transferencia 

de Tecnologías

Financiamiento 
Climático
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Mitigación AdaptaciónIntegrados

• Océano
• Economía Circular

• Instrumentos de gestión
• Acciones en áreas de 

especial vulnerabilidad

• Meta transversal
• Forestal: pendiente

1

4

3

2



Compromisos en Adaptación: 2 grupos

Se definirá el componente de adaptación al cambio climático a largo plazo en Chile, 
incorporando a diversos actores y a diversas escalas territoriales

Se fortalecerá la coordinación de la acción climática en adaptación a escala nacional (PNA, 
11 Sectoriales – nuevos Borde Costero y Minería, y Regionales)

Se profundizarán y actualizarán los estudios y análisis existentes de vulnerabilidad y 
riesgos del país, considerando enfoque de género, para abordar las amenazas

Se fortalecerá el sistema de evaluación y monitoreo vigente

Se fortalecerá la inclusión de actores no gubernamentales en la planificación e implementación 
de medidas de adaptación

i) Ampliar,  fortalecer y profundizar los instrumentos de gestión para la adaptación



Compromisos en Adaptación: 2 grupos

Se aumentará la resiliencia del país 
respecto de los impactos del cambio 
climático en los recursos hídricos

Se aumentará la resiliencia del país 
respecto de los impactos del cambio 
climático en la  biodiversidad

ii) Acciones en áreas de especial vulnerabilidad, y dónde se ha demandado una mayor 
urgencia en la acción climática



Compromisos Integrados: Economía Circular y Océano

Elaborar una “Estrategia Nacional de Residuos 
Orgánicos Municipales” en 2019 e implementar 
su plan de acción en el periodo 2020-2025

Elaborar una “Hoja de Ruta de Economía 
Circular” en 2020 e implementar su plan de 
acción en el período 2021-2025

Economía Circular



Compromisos Integrados: Economía Circular y Océano

Se evaluarán los co-beneficios de mitigación y 
adaptación en al menos dos Áreas Marinas 
Protegidas del país

Se incluirá la variable de cambio climático 
en los planes de administración y manejo 
de las Áreas Marinas Protegidas del país

Se preservará, protegerá y restaurará un 
porcentaje de la vegetación acuática con el 
objetivo de mitigar la acidificación existente

Océano



Compromisos en Construcción y Fortalecimiento de 
Capacidades

Fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza de la acción 
climática

Generación de capacidades técnicas a nivel  nacional, sectorial  y 
subnacional

Investigación y ciencia para la acción climática

Educación y difusión con la ciudadanía

Cooperación e intercambio de experiencias

Elaboración e implementación de la “Estrategia de Desarrollo de Capacidades y
Empoderamiento Climático”, incluyendo al menos los siguientes elementos:



Compromisos en Desarrollo y Transferencia de 
Tecnologías

Establecer la institucionalidad y gobernanza de 
la EDTTCC

Operación de mecanismos e instrumentos para 
el análisis de necesidades y para la 
implementación de planes de acción 
tecnológicos en las áreas focalizadas.

Elaborar e implementar a partir del 2020 la “Estrategia de Desarrollo y
Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático” (EDTTCC)



Compromisos en Financiamiento Climático

Perfeccionamiento de la institucionalidad ante el Fondo Verde del Clima 
y de la Autoridad Nacional Designada

Estimar los costos de las principales medidas de mitigación incluidas 
en la NDC que permita determinar una trayectoria costo-efectiva 
que lleve a la transición hacia una economía resiliente y baja en 
carbono

Promoción de recomendaciones al sector financiero que permitan 
incorporar los riesgos climáticos en las decisiones de inversión, e 
identificar oportunidades en la transición hacia una economía carbono 
neutral

En el marco de la Estrategia de Financiamiento Climático, se incluirán los
siguientes compromisos:



Índice de la NDC

1) Sección 1: Circunstancias Nacionales
2) Sección 2: Mitigación
3) Sección 3: Adaptación
4) Sección 4: Componentes integrados
5) Sección 5: Medios de implementación

5.1) Construcción y fortalecimiento de capacidades
5.2) Desarrollo y transferencia de tecnologías
5.3) Financiamiento climático

6) Anexos Aplicación del Libro de Reglas -
Transparencia



MUCHAS GRACIAS


