
Sesión N°3 

Grupo de Trabajo del Sector 
Público para preparar la primera 

actualización de la NDC 



RESUMEN DEL 
CAPÍTULO ANTERIOR 



Sesión 2:  
 
• Compromiso 2020 

 
 Proyección BAU 2008-2020 con línea base 2007. 

MAPS Fase 1. 
 Seguimiento del compromiso: existen distintas 

opciones para definir un cumplimiento BAU y del 
INGEI 1990-2013.  

 Considerar definiciones técnicas (2CN y 3CN). 
Comparabilidad. 
 

• Estrategia 2050 
 

 Existe amplia convergencia respecto de la 
importancia de contar con este instrumento de largo 
plazo  

 Carácter transversal, concreto, guía para 
inversiones, progresivo y medible 

 Existe divergencia respecto del alcance, relación con 
NDC, y ente coordinador 

 Temas aislados: peak, ev. Costo-beneficio, AGIES, 
precio al carbono 



CALENDARIO DE 
TRABAJO 



Sesión 1 

Miércoles 25 OCTUBRE 

09:00 – 13:00 

• Presentación 
GTSP (MMA) 

 

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

Sesión 2  

Viernes 24 NOVIEMBRE 

09:00 – 13:00 

• Compromiso 
voluntario 2020 
(MMA) 

 

• Estrategia 2050 
(MMA) 

Sesión 3 

Miércoles 20 DICIEMBRE 

09:00 – 13:00 

• Adaptación 
(MMA - MINREL) 

 

• Construcción y 
fortalecimiento 
de capacidades 
(MMA) 

 

• Desarrollo y 
transferencia de 
tecnologías 
(ASCC) 

2017 



Sesión 4 

Miércoles 10 ENERO 

09:00 – 13:00 

• Mitigación (MMA - 
Energía - Agricultura) 

 

• Mercados (Energía - 
MINREL - MMA) 

Sesión 5  

Miércoles 17 ENERO 

09:00 – 13:00 

• Financiamiento 
(Hacienda) 

 

• Implementación NDC 
(MMA) 

Sesión 6 

Marzo  

• Presentación de 
productos (MMA) 

 

2018 
Sede AGRICULTURA 



APROBAR MINUTA 
SESIÓN 2 

(Pendiente Hacienda Minuta 1) 



PROGRAMA 
SESIÓN 3 



GRUPO DE TRABAJO DEL SECTOR PÚBLICO PARA PREPARAR LA PRIMERA 
ACTUALIZACIÓN DE LA NDC 

Miércoles 20 de diciembre de 2017 

9:00 9:10 
Introducción - repaso sesión anterior, 
metodología  y aprobación minuta 

      
9:10 9:40 Adaptación y negociación internacional  

      

9:40 10:30 
Adaptación y coordinación técnica 
nacional 

      
10:30 11:00 Pausa de café  

      

11:00 11:50 
Construcción y fortalecimiento de 
capacidades 

      
11:50 12:40 Desarrollo y transferencia de tecnologías 



METODOLOGÍA DE 
TRABAJO 



 
• Antecedentes compromiso 

 
• Análisis (contexto) 

 
• Elementos a actualizar (cuadro) 

 
• Preguntas aclaratorias y 

respuestas específicas 
 

• Comentarios de los representantes 
de Servicios (tarjetas) 
 
• MAE (Modificar, Agregar o 

Eliminar) 
 

Estructura de las presentaciones 



Cuadro de elementos a 
revisar y actualizar 
 

• El objetivo de este cuadro es presentar una síntesis 
de los elementos que serán discutidos con el grupo 
de trabajo. 
 

• Establecimos dos tipos de acciones en relación a los 
elementos que se propongan: 
 
 Revisar (fondo): corresponde a aquellos en los 

cuáles se debe analizar la forma en como será 
implementado, tanto para su implementación 
al 2020, como también a futuro.  
 

 Actualizar (forma): corresponde a aquellos 
que requieren necesariamente de una 
actualización al 2020, dada principalmente por 
el contexto, o bien, por el cumplimiento del 
compromiso.  

 

Elementos a  Adaptación 

Revisar 

• Contexto y compromiso: que la 
información sea más clara, 
transparente y comprensible 
(precisión) 
 

• Alcance de períodos (2021 / 2030) 
¿Por qué estos plazos? 
 

• ¿Queremos ser más claros y 
transparentes? 
 

Actualizar 

• Contexto 
 

• Tipo de compromiso (alcance: 
¿internacional, nacional, 
subnacional, territorial?) 
 

• Métricas: definición, objetivo y 
alcance (¿nacional, subnacional, 
territorial?) 
 



Diagnóstico, no tratamiento… 


