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RESUMEN DEL 
CAPÍTULO ANTERIOR 



Sesión 3:  
 
• Adaptación 

 Es necesario definir si los ciclos de actualización de los planes de adaptación se alinearán o no con la 
NDC  

 Necesidad de coherencia entre compromisos internacionales y nacionales, con planes más 
específicos, indicadores de seguimiento/cumplimiento y con enfoque territorial 

 
• Construcción y fortalecimiento de capacidades 

 Necesidad de incorporar la perspectiva de género de manera transversal en la NDC 
 Conectar este pilar con art. 11 AP y el art. 6 CMNUCC 
 Algunos lo ven como un tema transversal, mientras que otros plantean la necesidad de mantenerlo 

como un pilar independiente que permitan generar capacidades sectorialmente. 
 Modelos de Proyección climático requiere mayor precisión y su utilidad para la toma de decisión a 

nivel nacional 
 

 
 

• Desarrollo y transferencia de tecnologías 
 

 
 

 



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 3 



PROGRAMA 
SESIÓN 4 



Sesión N° 4: MITIGACIÓN 

Agenda Alcance/ objetivo Expositores 

9:00 – 9:10 Bienvenida Repaso de agenda del GTSP Alfonso Galarce (MMA) 

 
 
9:10 – 9:30 

 
Intro: Mitigación en la negociación 
internacional 

Presentar contexto en que se deberá 
actualizar el NDC y posibles 
requerimientos de información, basado 
en avance de negociaciones 
Internacionales. 

Felipe Osses  (MMA) 

 
9:30 – 10:00 

 
Intro: Energía 2050 y plan de mitigación 

Resumen de avances de agenda de largo 
plazo del sector energía, con énfasis en 
proyecciones y plan de mitigación. 

Por definir (Min.Energia) 

 
10:00 – 11:00 

 
Compromiso NDC:  intensidad carbónica 

Repaso del compromiso en NDC y 
posibles cambios necesarios según 
contexto actual y perspectivas hacia 
2020. 

Paulo Cornejo  (MMA) 

11:00 – 11:30 CAFE - - 

 
11:30 – 12:30 

 
Compromiso NDC: sector forestal 

Repaso del compromiso en NDC y 
posibles cambios necesarios según 
contexto actual y perspectivas hacia 
2020. 

Por definir (MinAgri), 
probablemente CONAF? 



METODOLOGÍA DE 
TRABAJO 



Presentaciones (20-30 min.) 
• Antecedentes compromiso 
• Análisis (contexto) 
• Elementos a actualizar (cuadro) 
• Preguntas aclaratorias y respuestas 

específicas 
 

Trabajo en Plenaria 
• Conversación/reflexión en mesas (10 min.) 
• Presentación/Intervención x 

sector/institución  (30 min.) 
 

• MAE (Modificar/damasco,  
Agregar/amarillo o Eliminar/celeste).  
 

• Comentarios en tarjetas 
 

Por cada tema/presentación se cuenta con un 
papelógrafo para que coloquen sus 
comen./propuestas identificando desde que 
sector la hace/institución 

Estructura de las presentaciones 



MITIGACIÓN (meta de intensidad carbónica) / (meta sector forestal) 

Agregar 

(amarillo) 

Modificar 

(damasco) 

Eliminar 

(celeste) 

 



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… 



Ministerio del Medio Ambiente 

Gracias 


