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Grupo de Trabajo del Sector Público para preparar la primera 
actualización de la NDC 

 

FINANCIAMIENTO 

GOBERNANZA 
17 de enero 2018 



RESUMEN DEL CAPÍTULO 
ANTERIOR 



Sesión 3 
 
• Mitigación  

 
 Negociación internacional: relevancia de que las NDC incluyan información para claridad, transparencia 

y comprensión (i-CTU). Explicar por qué se considera ambiciosa la NDC, y cual es vínculo con el objetivo 
de la CMNUCC 
 

 Sector energía: presentó la Política de Energía 2050, destacando los pilares de cambio climático y 
algunas proyecciones.  Plantea que en condiciones de contexto adversas, no se estaría cumpliendo la 
meta de 30% (27%), por lo que se requiere actuar ahora y generar medidas adicionales. 
 

 Actualización general:  
 
• Intensidad GEI: se plantearon una serie de preguntas motivadoras, destacando la necesidad de 

revisar el tipo y alcance de indicador de mitigación, considerar el efecto de los incendios, 
justificación de la ambición, eliminar la condicionalidad de las metas. Adicionalmente, se planteó 
la necesidad de contar con nuevos arreglos institucionales de seguimiento y evaluación. 
 

• Sector forestal: cambiar alcance nacional, y métrica de hectáreas a toneladas.  Considerar los 
incendios en el nivel de riesgo de las futuras metas. Separar la contribución del sector forestal, y 
ampliar la condicionalidad sujeta a portes internacionales en distintos formatos (donaciones, 
garantías, PPR-REDD+). Releva creación del Servicio Nacional Forestal y nueva Ley de Fomento 
Forestal.   



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)  

• Se invita a Diálogo de Alto 
Nivel Precio CO2 y MRV (22-
24 enero, CEPAL) 

 

• Seminario interno sobre 
Mercados en la NDC (marzo-
abril) 

 

Sesión 5  

Miércoles 17 ENERO 

09:00 – 13:00 

• Financiamiento (Hacienda) 

 

• Gobernanza NDC (MMA) 

Sesión 6 

Miércoles 07 de MARZO 

09:00 – 11:00 

• Presentación de productos 
(MMA) 

 

2018 
Sede AGRICULTURA 



APROBAR MINUTA 
SESIÓN 3 

 
Pendiente minuta S4 



PROGRAMA SESIÓN 5 



Sesión N° 5: FINANCIAMIENTO Y GOBERNANZA 

Agenda Alcance / objetivo Expositores 

9:00 – 9:10 Bienvenida 
Repaso sesión anterior y de la agenda del 
GTSP 

Alfonso Galarce (MMA) 

9:10 – 9:35 Financiamiento en la negociación internacional 

Presentar el contexto en que se deberá 
actualizar la NDC y los posibles 
requerimientos vinculados a financiamiento, 
basado en el avance de las negociaciones 
internacionales 

Eduardo Silva (MINREL) 

9:35 – 10:00 Contexto sobre financiamiento a nivel nacional 
Contexto nacional en materia de 
financiamiento climático. Presentación del 
Proyecto Gasto Climático nacional.  

Francisco Pinto (MMA) 

10:00 – 11:00 Compromiso NDC:  Financiamiento climático 
Repaso del compromiso en NDC. Avances de 
la estrategia de financiamiento climático de 
Chile 

Marcela Palominos  
(Min. Hacienda) 

11:00 – 11:30 CAFÉ - - 

11:30 – 13:00 Gobernanza 

Diagnóstico sobre la Gobernanza Climática a 
nivel nacional. Elementos para una Propuesta 
de Gobernanza en base a las funciones 
vinculadas a la NDC. 

Alfonso Galarce (MMA) 



METODOLOGÍA DE 
TRABAJO 



MODULO 
FINANCIAMIENTO 



Presentaciones (20 min.) 
• Antecedentes  del compromiso 
• Avances de la Estrategia (contexto) 
• Elementos a actualizar (cuadro) 
• Preguntas aclaratorias y respuestas 

específicas 
 

Trabajo en Plenaria 
• Conversación/reflexión en mesas (10 min.) 
• Intervención x sector/institución  (30 min.) 

 

• MAE (Modificar, Agregar o Eliminar).  
 

• Comentarios en tarjetas 
 

Estructura de la presentación 



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  Financiamiento 

Revisar 

• Elementos que incluye la Estrategia 
Nacional Financiera comprometida 
(por ejemplo: inclusión de los 
presupuestos nacionales) Inclusión 
de costos y necesidades de 
financiamiento climático para la 
implementación de la NDC 
 

• Mecanismos de transparencia, 
monitoreo, reporte y verificación del 
financiamiento (explicitar) 
 

• Consideración del financiamiento 
privado destinado a cambio 
climático 

Actualizar 

• Contexto 
Contribución 
 

• Evaluación del avance y 
cumplimiento del compromiso 
 

• Gasto público en Cambio Climático 
 



MODULO 
GOBERNANZA 



Presentación (10 min.) 
 
• Marco Institucional del CC-Diagnóstico 
• Funciones de la Mesa NDC 
• Preguntas aclaratorias y respuestas 

específicas 
 

 

Trabajo en Plenaria 
 
• Cuestionario (15 min.) 
• Intervención por sector/institución  (30 

min.) 
• Comentarios en tarjetas 

 

Estructura de la presentación 



Diagnóstico, no tratamiento… 



Ministerio del Medio Ambiente 

Gracias 


