
Ministerio de Medio Ambiente 

 
Proceso de actualización de la 

NDC al 2020 
 

 Reunión ETICC  

 

 

04 de abril de 
2019 

Oficina Cambio Climático 



“La ambición será el eje central 
de la próxima cumbre del clima 
en Chile” António Guterres, Sec. Gen. ONU (COP24) 



NDC actualizada: La carta de presentación de Chile en la 
COP25 



Hitos y plazos para la actualización de la NDC 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Comités del Sector Público: 
• Mitigación 
• Adaptación 
• Transversales  

Comité: 
Diseño y Mensaje 

PAC Comité 
Ampliado 

Propuesta 
Actualización NDC v.1 

CMS 

Secretaría 
Técnica 

NDC Actualizada de 
Chile  

COP25 



Comité de Trabajo de Adaptación y Transversales* 

 
Se invitará hacer comentarios y se armará la propuesta final para cada pilar, la que será 

presentada en reunión del ETICC en mayo. 

Adaptación: propuesta OCC al ETICC en reunión de fines abril (taller 2018) 

Desarrollo y Transferencia de Tecnologías: propuesta Mesa Transferencia Tecnológica (ASCC, 
CORFO, Min. Ciencias (MINCTCI), OCC) fin de mayo.  

Construcción y Fortalecimiento de Capacidades: Hoy recogeremos sus comentarios a este eje. Se 
propone armar una mesa de trabajo para elaborar una propuesta. (EDUPAC MMA, Mineduc, 
CONICYT, MINCTCI y otros interesados del ETICC. 

Financiamiento Climático: abril se conformará Mesa de Trabajo con Hacienda (Estrategia Financiera)  



Imagen Referencial 

Actualización NDC de Chile: 
Componente Mitigación 

Información disponible 



Fundamentación de la actualización: Internacional 

• El contexto ambiental y 
político ha cambiado 
bastante desde el 
desarrollo de las INDC 
antes de las 
negociaciones de la 
COP21 en París. 
 

• Lamentablemente la 
ambición de las actuales 
NDC, queda corta ante 
todos los análisis hechos 
con respecto a lo que se 
requiere conseguir.  
 

 



Fundamentación de la actualización: NDC de Chile 

 

• NDC ha sido evaluada como 
altamente insuficiente 
internacionalmente 

 

• COP25 y Climate Summit: llamado al 
aumento de ambición (rol clave de 
Chile) 

 

• NDC criticada por ser poco 
transparente 

 

• Indicador de carbono intensidad es 
difícil de evaluar e informar   

 
Fuente: WRI 



Escenarios 2016 – 2030 (*) 
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Rango NDC 
(30% - 45%) 

Referencial: tendencia de 
las emisiones hasta 2016. 

IBA+: se incorporan 
acciones consideradas a 
la fecha (2019). 

NDC/NDC’: enfoque 
backcasting, que incluye 
cambios tecnológicos y 
planes en etapa de 
evaluación. 

(*): Los valores de los escenarios están en construcción, imagen referencial  



Escenarios 2016 – 2050 (*) 
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Neutralidad: enfoque 
backcasting que 
incorpora los máximos 
potenciales de mitigación 
para llegar a neutralidad 
2050 bajo supuestos de 
absorción del sector 
UTCUTS. 

(*): Los valores de los escenarios están en construcción, imagen referencial  

Intensivo: aumento de 
ambición, incluyendo 
acciones en etapa de 
discusión. 

Impacto de 
la absorción 



MUCHAS GRACIAS 


