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CONTEXTO



• La NDC de Chile considera distintas metas y
productos entregables entre el año 2018 y
2030:

• Reducción de gases de efecto
invernadero (GEI)

• Adaptación al cambio climático
• Transferencia tecnológica
• Creación de capacidades
• Financiamiento

• El AP solicita actualizar o presentar un nuevo
NDC antes del 2030 (2020 y 2025) y
presentar posteriormente una nueva NDC
cada cinco años (aumentando la ambición)

• Estrategia 2050 de Desarrollo de Bajas
Emisiones en el año 2020



DESAFÍO



A corto plazo (cambio de gobierno), 
coordinar el proceso preparatorio para la 
primera actualización de la NDC (2020), 
para luego avanzar hacia la coordinación 
permanente de la implementación de la 

NDC  



¿CÓMO LO 
HACEMOS? 

3 pasos…



GTSP 
Actualización NDC

Conformación Mesa 
Permanente NDC (MP-

NDC)

Operación y 
funcionamiento 

MP-NDC

10.2017 – 01.2018 Marzo 2018 2018 →



1°Conformar un Grupo de
Trabajo del sector público, con la
misión de elaborar una “Propuesta
Consensuada de Elementos NDC”,
que aborde los siguientes temas:

1. Antecedentes: Compromisos y plazos de la NDC actual de 
Chile y otras obligaciones del Acuerdo de Paris

2. Análisis de la situación actual (2017) en relación al avance 
en la implementación de la NDC

3. Propuesta de elementos a considerar para la primera 
actualización de la NDC de Chile y su priorización 

4. Propuesta de gobernanza para la continuidad del proceso 
de implementación de la NDC 



2°Conformar una mesa
permanente para la
actualización, monitoreo,
reporte e implementación
de la NDC

Temas a discutir

• Gobernanza
• Relación con negociación internacional y otras

instancias de cambio climático (ETICC, Comité
Científico, CMS)

• Vinculación entre Acuerdos Internacionales y
políticas nacionales

• Relación con gobiernos sub-nacionales
• Seguimiento de avance NDC
• Proyecciones de cumplimiento NDC



3°Operación y funcionamiento de la Mesa Permanente

• Definición de un sistema de operación mediante Decreto

• Definición de un plan de trabajo

• Definición de productos y resultados esperados

• Establecimiento de metas e indicadores de medición de
avance



METODOLOGÍA 
DEL PASO 1



Coordinación
• Proceso interministerial coordinado por el MMA

Antecedentes

• Taller de negociación MINREL (08.2017)
• Consulta al sector público para el levantamiento de temáticas NDC 

2017 (09.2017)

Propuesta

• Seis reuniones temáticas: Avances y propuestas de elementos 
NDC, a cargo de expertos del sector público

• Espacios por definir, abierto a solicitud de interesados

Producto

• El producto final: “Propuesta Consensuada Elementos NDC”, 
gobernanza y próximos pasos



Dinámica de una reunión tipo 

Presentación 
de propuesta 

de experto

Discusión y 
análisis GTSP

Priorización de 
elementos

Minuta de 
reunión

Insumo para 
Informe Final



MMA

MINREL

Energía

Hacienda

Economía

MTTAgricultura

Minería

MDS

MOP

MINVU

Ministerios 
participantes

NDC



CALENDARIO DE 
TRABAJO



Sesión 1
Miércoles 25 OCTUBRE

09:00 – 13:15

• Presentación 
GTSP (MMA)

• Temas 
transversales: 
diseño original 
NDC y contexto 
actual (MMA)

Sesión 2 
Miércoles 22 NOVIEMBRE

09:00 – 13:15

• Compromiso 
voluntario 2020 
(MMA)

• Estrategia 2050 
(MMA)

Sesión 3
Miércoles 13 DICIEMBRE

09:00 – 13:15

• Adaptación 
(MMA - MINREL)

• Construcción y 
fortalecimiento 
de capacidades 
(MMA)

• Desarrollo y 
transferencia de 
tecnologías 
(ASCC)

2017



Sesión 4
Miércoles 03 ENERO

09:00 – 13:15

• Mitigación (MMA -
Energía - Agricultura)

• Mercados (Energía -
MINREL - MMA)

Sesión 5 
Miércoles 10 ENERO*

09:00 – 13:15

• Financiamiento 
(Hacienda)

• Implementación NDC 
(MMA)

Sesión 6
Miércoles 17 ENERO*

09:00 – 13:15

• Presentación de 
productos (MMA)

2018

• 17 al 31.01: revisión de GTSP de los productos presentados
• Febrero: revisión MMA
• Primera semana de marzo: validación documento final

* Ajuste de fechas para incorporar período de revisión y validación por GTSP



QUE NO ES O NO 
HARÁ EL GTSP



• Tomar decisiones sobre la
implementación de la NDC. Ej:
asignar distribuciones
sectoriales de emisiones de GEI

• Actualizar la NDC

• Fijar plazos para la
implementación de la NDC

• No es la Mesa Permanente

• No se definirá si habrá una
nueva meta antes del 2030



PRODUCTO



“Propuesta Consensuada de
Elementos NDC” que aborde los
siguientes temas:

• Antecedentes: Compromisos y plazos de la
NDC actual de Chile y otras obligaciones del
Acuerdo de Paris

• Análisis de la situación actual (2017) en
relación al avance en la implementación de
la NDC

• Propuesta de elementos a considerar para la
primera actualización de la NDC de Chile y su
priorización

• Propuesta de gobernanza para la
continuidad del proceso de implementación
de la NDC Diagnóstico, no tratamiento…



FINALMENTE…



• Período corto, pero de trascendencia

• La política climática es una política de
Estado que trasciende gobiernos

• Proceso inclusivo, con participación
activa de los ministerios con
competencias en la materia
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