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Contexto nacional

La NDC de Chile y sus 5 componentes

Compromisos Adaptación - NDC actual (2015)

• Contexto
Se describe los impactos del Cambio climático en Chile y las
políticas de Adaptación. En ese momento sólo habían 2
planes Sectoriales y el Plan Nacional de adaptación.

• Contribución Nacional en materia de adaptación
– Distingue dos ciclos, uno al 2021 y otro entre 2021 y
2030 .

Compromisos Adaptación - NDC actual
(2015)
• Implementación Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático y de los planes sectoriales.
• Identificación de fuentes de financiamiento
• Creación de sinergias con mitigación
• Fortalecimiento del marco institucional de la adaptación en
Chile.
• Preparación de métricas y mecanismos de medición

Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático(PNACC) y Planes Sectoriales

Silvoagropecuario (2013)

Biodiversidad (2014)

Pesca y Acuicultura (2015)

Plan Nacional de Adaptación
2014

http://portal.mma.gob.cl

• Recursos Hídricos
• Turismo
Salud (2016)

Infraestructura (2017)

Energía (2018)

Ciudades (2018)

Contexto nacional

Instrumentos de gestión
Estrategia Climática de Largo Plazo

NDC

Nacional

Medios de implementación:
Plan Nacional de
Adaptación

Desarrollo y transferencia
tecnológica
Creación y fortalecimiento de
capacidades

SubNacional

Planes Sectoriales de
Mitigación

Planes Sectoriales de
Adaptación

Planes Regionales de Acción

Financiamiento

Propuesta NDC Adaptación

Necesidades que se fueron abriendo en el
proceso

Ricardo Hevia Kaluf

Facilitar
implementación
de acciones a
escala subnacional

Elaborar planes
de nuevos
sectores
priorizados

Profundizar o
actualizar
estudios de
vulnerabilidad y
riesgo

Desarrollar
indicadores para
medir la
vulnerabilidad y
la capacidad de
adaptación

Involucrar a
actores no
gubernamentales

Propuesta NDC Adaptación

Objetivo general

Contribuir al objetivo global de adaptación,
reduciendo la vulnerabilidad, fortaleciendo la
resiliencia y aumentando la capacidad de
adaptación del país, incrementando la seguridad
hídrica y considerando soluciones basadas en la
naturaleza, para así proteger a las personas, los
medios de vida y los ecosistemas, teniendo en
cuenta las necesidades urgentes e inmediatas del
país y en base a la mejor ciencia disponible.

Propuesta NDC Adaptación

Planificación e implementación de acciones

Estrategia
largo plazo
• 2021

Plan
Nacional de
Adaptación
• 2021

Planes
sectoriales

Planes
regionales

• 2021-2028

• 2020-2025

Propuesta NDC Adaptación

Planificación e implementación de acciones

 Minería*
 Borde costero*
 Pesca y acuicultura

2021

2022

 Recursos hídricos*
 Silvoagropecuario
 Biodiversidad

2023

 Ciudades
 Energía

2024

 Infraestructura
 Salud

* Primer plan

 Minería
 Borde costero
 Pesca y
acuicultura
 Salud

 Turismo

2025

2026

2027

2028

 Recursos hídricos
 Silvoagropecuario
 Biodiversidad

Planes
sectoriales
• 2021-2028

Propuesta NDC Adaptación

Vulnerabilidad y aprendizaje

Mapas de
vulnerabilidad
y simulaciones

Estudio de
comunidades
vulnerables

Costos de la
inacción

Indicadores de
adaptación

Profundizar y
actualizar
estudios

• 2025

• 2025

• 2025

• 2026

• 2030

Propuesta NDC Adaptación

Actores no gubernamentales

Registro de
acciones de
adaptación de
la sociedad civil

Mecanismos de
cooperación
público-privado

• 2025

• 2030

La meta propuesta en el
Acuerdo de Paris requerirá un
gran esfuerzo de parte de todos
los actores, ya que no puede ser
abordado solo por el Estado; y
por tanto, resulta fundamental
la participación del sector
privado, la academia, las
organizaciones ciudadanas y la
propia ciudadanía.

¿Cómo aumentamos la ambición
en conjunto?

Propuesta NDC Adaptación

Otras propuestas que se están analizando

Incorporar al proceso de
restauración de paisajes
1.100.000 ha

Reducir la tasa de
deforestación del bosque
nativo haciéndola tender
a umbrales mínimos

Propuesta NDC Adaptación

Algunas propuestas Mesa Adaptación – Comité Científico
COP25

Aumentar la representatividad de ecosistemas con áreas
protegidas en el país
Manejar sosteniblemente 1 millón de ha de bosque nativo
Reducir en 20% la demanda energética por calefacción y
enfriamiento de todas los edificios del país
Disminuir el consumo de agua en minería en términos de metros
cúbicos de agua por tonelada tratada en al menos un 30%

Propuesta NDC Medios de implementación

Creación y fortalecimiento de capacidades
Estrategia de creación y fortalecimiento de capacidades [2022 – 2030]
Fortalecimiento de la institucionalidad
y gobernanza de la acción climática

Generación de capacidades a nivel
nacional, sectorial y sub-nacional

• Implementación de la institucionalidad de
cambio climático
• Fomentar la participación de la ciudadanía

• Implementar programas de formación
• Integración de enfoque de género en las
políticas y acciones de cambio climático

Investigación y ciencia para la acción
climática

Educación y difusión con la ciudadanía

• Diseño e implementación de instrumentos de
fomento para la investigación a nivel nacional,
regional y local

• Disposición pública de la información para la
implementación de acciones locales
• Integración del cambio climático tanto en los
procesos formales como informales de
educación

Cooperación e intercambio de
experiencias

Propuesta NDC Medios de implementación

Estrategia Desarrollo y transferencia tecnológica
Gobernanza para la implementación de la
Estrategia de Desarrollo y Transferencia
Tecnológica (DTT)
“Comité interministerial ETICC Tecnológico”
establecido y operativo => 2020

Participación del Comité Científico para Cambio
Climático c en el EDTTCC
=> 2020-2030

Transformaciones para lograr un desarrollo
sostenible, resiliente y carbono neutral al 2050
implementado el primer ciclo de los Planes de
Acción de Necesidades Tecnológicas de la
EDTTCC para tres ámbitos y/o sectores
priorizados.
=> 2020-2025
• 2025 de tecnologías para ser transferidas
inventario
que contemple la generación local, como
también, la adopción de tecnologías => 2022
• 2025

Publicación de Estrategia DT T publicada y validada
=> 2020
Chile habrá revisado su EDTTCC, a partir de la
Estrategia de Largo Plazo para el Cambio Climático
y los planes climáticos vigentes
=> 2025

Chile contará con los mecanismos e instrumentos
de financiamiento para focalizar y articular los
procesos de Desarrollo Tecnológico => 2021
Chile habrá generado, focalizado y vinculado con
Chile contará con un centro de sintesis para el
instrumentos
de apoyo para
el desarrollo
Desarrollo
y la Transferencia
Tecnológica
paray el
transferencia
de=>
tecnología,
para el desarrollo
Cambio
Climático
2022
local => 2020 - 2030
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Financiamiento climático

Estrategia Nacional Financiera de Cambio
Climático [2020]
Análisis periódico del gasto público en Cambio
Climático
Institucionalidad interna para coordinación con
Fondo Verde del Clima
Instrumentos financieros

