Minuta
REUNIÓN ACTUALIZACIÓN NDC
COMPONENTE OCÉANO
PRIMERA REUNIÓN
1) Antecedentes
Lugar:
Fecha:
Hora:
Tomo notas:
Revisión:

Ministerio del Medio Ambiente, piso 7, Sala COP
05 de septiembre de 2019
15:00 a 16:30 hrs.
Valeria Pizarro
Alfonso Galarce

2) Asistentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Maritza Jadrijevic-MMA
Gloria Lillo-MMA
Alfonso Galarce-MMA
Monica Alvear-MMA
Valeria Pizarro-MMA
Juan Santibáñez-MMA
Leonardo Muñoz-MINCIENCIA
Soledad Palma-MMA
Richard Martinez-MMA
Salvador Vega-MINREL
Rosana Garay-MINREL
Daniela Benavente-Comité Científico (vía remota)
Laura Farías-UDEC, Comité Científico (vía remota)

3) Objetivo de la reunión: Discutir y proponer compromisos para el componente de océano de la NDC.
4) Desarrollo
Rosana Garay, comenta que Chile va a proponer una plataforma de soluciones, es como un repositorio
de soluciones para que los países puedan incorporar el océano en sus NDC.
También existe una política oceánica, que fue lanzada el 2018 y ahora se espera hacer un plan de
trabajo y la idea es que sea interministerial y tenga un desarrollo sostenible y un balance con la
conservación de océanos.
A continuación, Alfonso Galarce presenta algunas de las propuestas que se han recibido para la NDC y
abre la conversación para que puedan opinar sobre estos compromisos potenciales.
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1) Respecto a actores relevantes, se ve redundancia, ya que el ministerio de ciencia conversa con
el comité científico, por lo tanto, el Ministerio de Ciencias sugiere que se canalice la
participación de los científicos a través de dicho ministerio.
2) Es relevante tener una herramienta que permita hacer un monitoreo, y luego poder hacer una
comparación de un área con manejo y en otra sin estas características.
3) MINREL señala que falta incorporar a la Armada, específicamente DIRECTEMAR-SHOA y
SUBPESCA y no SERNAPESCA.
4) MMA informa sobre el desarrollo de un Plan Nacional Oceanográfico, coordinado por el SHOA.
5) MMA sugiere incluir al Comité Oceanográfico Nacional (CONA), todo el sistema de medición del
océano es gestionado por ellos.
6) Complementariamente, MMA señala que hay que considerar el ambiente y el hábitat orgánico,
se necesita una visión global.
7) Laura Farías, del comité científico, señala que en base al trabajo de coordinación realizado en
materia de océanos por parte del grupo de científicos para la COP25, existe acuerdo en poder
integrar las boyas que actualmente existen en nuestro país. Esto sería un primera paso, para
luego poder avanzar hacia la conformación de un sistema más amplio de monitoreo de los
océanos, a través de la adquisición de una mayor cantidad de boyas, y otros elementos
necesarios para el monitoreo.
8) Complementariamente, Laura propone hacer un taller de medidas NDC en océano.
9) Leonardo Muñoz señala que conversará con el Ministro de Ciencias, para poder presentar una
propuesta de articulación de los sistemas de monitoreo y vigilancia del océano, por lo que se
trabajará en un eventual nuevo compromiso para la NDC. Se le informa respecto de las
restricciones de tiempo, por lo que él informará cuando tenga la validación de su ministro.
10) Juan Santibáñez aporta con un conjunto de medidas, las que están respaldadas en un
documento que enviará a la coordinación de la Mesa.
11) Laura Farías propone algunas medidas, destacando los cobeneficios de las algas, las que
capturan importantes cantidades de CO2. De igual forma, destaca la importancia de los
sedimentos costeros, los que también son sumideros de carbono, con características únicas.
Enviará nuevas propuestas.
12) Alfonso Galarce, pregunta respecto al rol de los océanos como sumideros, en relación al
inventario de GEI, para ver la factibilidad de incorporarlos. Richard Martinez responde que el
sistema INGEI se rige por lineamientos del IPCC y de la Secretaria de la convención y se
relaciona con la acción antropogénica. De momento no existen métricas asociadas ni tampoco
directrices ni lineamientos validados por el IPCC en la materia, por lo que no pueden
incorporarse formalmente al inventario, sin perjuicio de que se puede avanzar en esa línea.
Alfonso G, comenta que de todas maneras el Banco Mundial está interesado en levantar
métricas para esto, lo cual sería en colaboración con una agencia francesa, con la cual
desarrollarán un estudio en Chile. Richard concuerda con que se levante como línea de
investigación, para en un futuro poder integrarlo al sistema de inventarios, pero hace la
salvedad de que el océano es diferente de la atmosfera, por lo tanto es más difícil integrarlo.
Acuerdos:
-

Generar propuestas de compromisos. Se realizará un documento para poder compartirlo.
Incorporar a los actores que fueron mencionados en esta reunión.
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-

Compromiso N°1 presentado en la PPT, fue validado por los presentes en la reunión.
El compromiso N° 2, está validado pero se mejorará la redacción.
Respecto del compromiso N°3, hay que discutir y precisar el porcentaje del cual se habla, y la
forma de presentarlo, por lo que no se incluirá hasta tener acuerdo sobre el mismo.
En cuanto a gobernanza, se habla sólo de fortalecer.
Se citará a una nueva reunión la próxima semana, para ver propuestas mejoradas, sumando a
nuevos actores.
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