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Agenda
AGENDA

1. Objetivos de la reunión
2. Contexto de la NDC: componente 

Integrado
3. Actores relevantes
4. Propuestas recibidas y borrador actual
5. Discusión entre los participantes
6. Próximos pasos



Objetivos de la reunión

1. Analizar la incorporación del componente Océano en la 
NDC, en el contexto de la Blue COP (Apoyo MINREL)

2. Discutir entre los asistentes respecto de potenciales 
propuestas, responsables, gobernanza, y plazos de 
implementación.

3. Definir próximos pasos



Estructura NDC 2019: 4 componentes
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Mitigación AdaptaciónIntegrados

• Océano
• Economía Circular

• Instrumentos de gestión
• Acciones en áreas de 

especial vulnerabilidad

• Meta transversal
• Forestal: pendiente
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Contexto: Blue COP Chile

• Océano
• Economía Circular
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"Quiero que la COP25 de Chile sea recordada como la COP azul", Sebastián Piñera, 
abril 2019.

Temas relevantes:

• Política oceánica

• Los océanos y su preservación será uno de los principales temas a tratar. Eso, 
además del cuidado de los campos de hielo, icebergs y la Antártica.



Actores relevantes: identificados (otros?)

• Océano
• Economía Circular
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MINREL

MMA

Economía
Ministerio

Ciencias

Com. Científico 
COP25

• OCC
• RRNN

• DIMA
• Cambio Climático
• Asuntos Oceánicos

• SUBPESCA

Otros:

• Defensa?
• SHOA?
• INACH?



Propuestas recibidas

MINREL

1. Actualización de Plan Nacional de Adaptación de Pesca

2. Actualización de Plan Nacional de Biodiversidad

3. Desarrollo de una evaluación de co-beneficios de mitigación y adaptación de 
la Áreas Marinas Protegidas

4. Elaboración de un Plan de Acción Nacional para combatir la Acidificación de 
Océano, siguiendo las recomendaciones del OA Alliance

5. Incorporación de Blue Carbon en el Sistema Nacional de Inventarios de Gases 
de Efecto Invernadero de Chile



Propuesta actual en el primer borrador de la actualización 
de la NDC

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

Adicional: Fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza del componente 
océano en Chile



Discusión entre los 
participantes



Definir próximos pasos

• Próximas reuniones para definir propuestas concretas, 
responsables, gobernanza, y plazos de implementación.



MUCHAS GRACIAS


