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DESAFÍO ORIGINAL 



A corto plazo (cambio de gobierno), coordinar el 
proceso preparatorio para la primera actualización de 

la NDC (2020), para luego avanzar hacia la coordinación 
permanente de la implementación de la NDC   



¿CÓMO LO HACEMOS?  
3 pasos… 



GTSP  

Actualización NDC 

Conformación Mesa Permanente 
NDC (MP-NDC) 

Operación y 
funcionamiento MP-

NDC 

10.2017 – 01.2018 Marzo 2018 2018 → 



CONTEXTO 



CMNUCC (Cumbre de la Tierra,1992) 

• “Alcanzar la estabilización de la concentración de los gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera, en un nivel que prevenga una 
interferencia humana peligrosa en el sistema climático”  

Compromiso Voluntario 2020 (COP15, Copenhague 2009) 

• “Realizar acciones nacionalmente apropiadas de mitigación de modo 
de lograr una desviación de 20% por debajo de su trayectoria 
creciente de emisiones business as usual en el 2020, proyectadas 
desde 2007” 

Acuerdo de París + NDC de Chile (COP21, París, 2015) 

• Limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2°C 
respecto de la era preindustrial, y realizar esfuerzos por limitar ese aumento a 
1,5°C. 

• Incrementar la habilidad de adaptación y resiliencia 

• Flujos financieros consistentes con trayectorias de desarrollo bajas GEI 

Los principales compromisos climáticos de Chile y sus objetivos 



PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 



COMPROMISO 
VOLUNTARIO 2020 



Compromiso Voluntario 2020 (COP15, Copenhague 2009) 

Se presentaron proyecciones y estimaciones de potenciales rangos de 
cumplimiento en relación al compromiso 2020 

Se explicaron los desafíos técnicos que deben ser abordados para 
monitorear y verificar el cumplimiento del compromiso 

Surge como una de las primeras prioridades el establecer mecanismos 
de monitoreo y evaluación de cumplimiento del compromiso 

Se releva la importancia de vincular los arreglos definidos para la meta 
2020, con el compromiso de la NDC al 2030 



ACUERDO DE PARIS  + 
NDC DE CHILE 



Acuerdo de París y la NDC de Chile: principales elementos a actualizar 

Se analizaron los cinco componentes de la NDC, identificando los principales avances y realizando una 
propuesta de elementos a actualizar 

Mitigación: revisión del indicador y de la meta, propuesta de eliminación de la condicionalidad. 
Clarificar el compromiso (iCTU) 

Adaptación: adecuar el ciclo de los planes y mayor precisión en las métricas a usar, entre otros. 
Definición de una línea base y una meta para la adaptación 

Construcción y fortalecimiento de capacidades: necesidad de elaborar una estrategia, y clarificar 
el compromiso 

Desarrollo y transferencia de tecnologías: relevar la sinergia de este componente para las acciones 
de mitigación y adaptación, vinculándolo con la estrategia financiera 

Financiamiento climático: La definición de instrumentos financieros resulta clave para la implementación 
de acciones tanto de mitigación como de adaptación, se debe vincular con la estrategia de desarrollo baja 
en emisiones (LT- LEDS) 



REFLEXIÓN GENERAL 
Elementos emergentes 



Gobernanza de la NDC 
Mensaje Clave 
 

Gobernanza es la 
necesidad de gobernar 

mejor, con eficacia, 
reconociendo que el 

gobierno ya no es posible 
exclusivamente desde las 

instituciones 
gubernamentales, sino 

que requiere de los 
recursos, las 

competencias y los 
intereses de otros actores 

sociales. 

• Análisis integral de lo que existe 

• Propuesta que permita gestionar nuestra NDC (Ley de Cambio 
Climático) 

• No crear nuevas instituciones, optimizar lo que ya existe 

Arreglos 
institucionales 

vigentes 

• La implementación de la NDC con un alcance transversal requiere 
de un mandato de alto nivel 

• Involucramiento de todos los sectores y actores de la sociedad 
Mandato  

• Integración con otras políticas, tales como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), Riesgo de Desastres, Enfoque de 
Género, Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 

Armonización con 
otras políticas 

• Sumar actores, tales como el sector privado, la sociedad civil, 
academia y los gobiernos subnacionales 

Visión sobre el rol 
de otros actores 



Visión de largo plazo (LT-LEDS) 
Mensaje Clave 
 

Se requiere una visión 
consensuada, con objetivos y 
metas de largo plazo, para ir 

diseñando y evaluando 
periódicamente la NDC.  

 
Esto resulta muy útil para 
guiar los compromisos del 
país cada 5 años y orientar 
las estrategias en materia 
financiera, de creación y 

fortalecimiento de 
capacidades y de desarrollo 

y transferencia de 
tecnologías. 

• Eje ordenador para las políticas climáticas 

• Establecería una trayectoria, creando hitos de 
referencia para la NDC 

Estrategia de 
Desarrollo Baja 
en Emisiones 

• Foco inicial, sin perjuicio de incorporar 
adaptación a mediano plazo, una vez que 
tenga métricas e indicadores validados 
nacionalmente 

Mitigación  

• Su diseño supone un proceso participativo, de 
amplia convocatoria 

• Participación temprana y con representación 
ampliada multinivel 

Coordinación 
nacional 



Diseño de la NDC 
Mensaje Clave 
 
La NDC es un instrumento 
de gestión climática que 

ha cumplido un rol clave a 
nivel internacional, pero 

también en la esfera 
interna, movilizando 

principalmente al sector 
público.  

 
El desafío ahora es como 
consolidarla y articularla 
adecuadamente con la 

política climática del país. 

Visión de la 
política 

climática 

Rol  

Estructura 

Contenido 
Claridad / 

Comprensión 

Condicionalidad 

Ambición 



LINEAMIENTOS Y 
PRÓXIMOS PASOS 



Lineamientos y próximos pasos 

1) Gobernanza 
NDC 

• Propuesta de 
gobernanza Mesa 
NDC 

 

• Conformación de la 
Mesa NDC 

2) Estrategia de 
Desarrollo Baja 
en Emisiones 

• MMA proyecto 
“Diseño y 
elaboración LT-LEDS 
Chile” 

 

• TDR para su 
implementación 

3) Revisión del 
diseño de las 
metas actuales 

• MMA-ETICC grupo 
técnico para 
reformulación meta 

 

• Plan de trabajo para 
el grupo 

4) Compromiso 
2020 

• MMA-ETICC grupo 
técnico, definición 
de una metodología 
de gestión y 
evaluación 

 

• Presentar propuesta 
al ETICC, luego CMS 



Ministerio del Medio Ambiente 

Gracias 


