
Proceso de Actualización de la Contribución Nacional 
Determinada (NDC) al 2020. 
Oficina de Cambio Climático Ministerio del Medio Ambiente 

 

 

 
Acta 1ª Reunión 
30 de enero de 2019 – 9:00 a 11:00 horas.  
Auditórium piso 8 Ministerio del Medio Ambiente 

 
Objetivos:  

 Conformar una instancia que asuma la responsabilidad de gestionar y actualizar la NDC. 

 Desarrollar la primera reunión con el fin de informar sobre las recomendaciones para 
actualizar la NDC que surgen de los resultados de la COP24; y conocer la propuesta de plan 
de trabajo para su actualización. 

 
Número de Asistentes: 50 personas 
 
De acuerdo al programa se adjuntan las presentaciones de los profesionales Felipe Osses y  
Alfonso Galarce de la Oficina de Cambio Climático. 

 
Preguntas de los asistentes: 
 

1. Ruben Triviño, SECTRA. ¿Si el comité de mitigación incluye a SECTRA?; y ¿se considera 
incluir al MOP?, debido a sus competencias en carreteras interurbanas e infraestructura 
pública. 
Respuesta Oficina Cambio Climático: se incluirán ambos. 

 
2. Evelyn Medel, MOP. Confirma competencia e interés del MOP en formar parte del comité 

de mitigación, además pregunta: ¿se considera como información base el informe 
preparado por el grupo de trabajo del sector público durante el 2017? 
Respuesta Oficina Cambio Climático: se considera como un insumo, puede haber también 
otras fuentes de información relevante, considerar que el documento es anterior a la 
COP24 del 2018, Katowice, por lo que no integra las últimas recomendaciones emanadas 
de la COP24. Por lo tanto es un insumo, pero pueden integrarse otros elementos o 
modificarse. 
 

3. Rodrigo Cespedes, Ministerio de Economía. Comenta que están desarrollando un 
levantamiento de acciones relacionadas con cambio climático, por tal motivo,  ¿cuál es el 
año de línea de base, 2017? ¿u otro año? 
 
Respuesta Oficina Cambio Climático: Las acciones climáticas que se deben reportar en la 
actualización de la NDC son a partir del 2020. Esto, sin perjuicio de que pueden haber 
iniciado su implementación con anterioridad. 
 
¿Quiénes conforman los comités de trabajo, el ETICC u otros profesionales? 
Respuesta Oficina Cambio Climático: Se envió un oficio a los organismos públicos, en el 
cual se deja abierto a que se designe a uno o más profesionales con competencia y/o al 
representante del ETICC. Es abierto al sector público con competencia. 
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4. Carmen García. Ministerio de Hacienda, ¿Aplican las reglas a la actualización 2020? 
Respuesta Oficina Cambio Climático: Es opcional al 2020. Las reglas comenzarán hacer 
obligatorias desde el 2025 en adelante. No obstante, como una buena práctica se invita a 
los países a seguir las recomendaciones desde ya, sobre todo que Chile será el anfitrión de 
la COP25. 
 

5. Julio Monreal, Ministerio de Salud: Solicita incluir al Ministerio de Salud en el comité de 
mitigación, y expone la relevancia del sector en dicho ámbito. 
Respuesta Oficina Cambio Climático: se incluirá. Se reconoce a Salud como un actor clave 
en la propuesta de una meta de carbono negro en la actualización de la NDC 
(contaminante climático de vida corta), para aumentar la ambición. 
 

6. María de La Luz Vásquez, Ministerio de Minería. Solicita aclarar por qué se incluye al 
consejo consultivo sólo en adaptación y si estará presente en los otros comités.  ¿A qué 
consejo consultivo se refiere? 
Respuesta Oficina Cambio Climático: Se considera en otras instancias. Se refiere al consejo 
consultivo creado en el marco de la ley de bases del medio ambiente. 
 

7. Gustavo San Martín, Subsecretaría de Pesca: ¿Cómo se incluirán los objetivos y las 
acciones  para la temática de océano en la NDC? Ofrece toda la cooperación para trabajar 
en aquello. 
Respuesta Oficina Cambio Climático: Efectivamente se trabajará en dicha temática con 
MINREL y el Ministerio de Ciencias. Y se menciona que en el contexto de la COP hay un 
énfasis en: Océano, Antártica, Biodiversidad y Agua. Por supuesto, que son bienvenidos a 
unirse al comité de trabajo. 
 

8. José Antonio Prado, Ministerio de Agricultura. Plantea que el compromiso relacionado 
con el sector Forestal para mitigar el cambio climático no ha avanzado, menciona 
estadísticas, no ha recibido la atención necesaria  ¿cómo despegar? ¿cómo 
comprometernos? 
Respuesta Oficina Cambio Climático: Se levantó el tema con la Ministra del Medio 
Ambiente. Tenemos que ver cómo impulsar este compromiso en un alto nivel y ver la 
implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. 
 

9. Rubén Triviño, SECTRA: ¿Qué modelo y cómo se trabajarán las proyecciones y el cálculo 
de la máxima emisión?  
Respuesta Oficina Cambio Climático: Para GEI, el sector de energía liderado por el 
Ministerio de Energía, trabaja en el proyecto Partnership for Market Readiness (PMR) con 
un modelo integrado para evaluar las políticas climáticas. Los otros sectores (residuos, 
IPPU, Agricultura) se usaran modelos simples. Además se complementará el análisis con la 
herramienta LEAP-IBC para carbono negro. Se aclara que la NDC tendrá metas globales y 
que la Estrategia de Largo Plazo será el instrumento climático que nos sirva para 
establecer las metas sectoriales. 
 

..// 
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Programa:  
Proceso de Actualización de la Contribución Nacional Determinada (NDC) al 2020 

30 de enero de 2019 – 9:00 a 11:00 horas 
Auditórium piso 8 Ministerio del Medio Ambiente 

 
 
Motivación:  
La Contribución Nacional Determinada (NDC) de Chile es el principal instrumento en materia de 
compromiso internacional en cambio climático, de carácter global, incremental y con objetivos de 
largo plazo.  
 
Objetivos:  

 Conformar una instancia que asuma la responsabilidad de gestionar y actualizar la NDC. 

 Desarrollar la primera reunión con el fin de informar sobre las recomendaciones para 
actualizar la NDC que surgen de los resultados de la COP24; y conocer la propuesta de plan 
de trabajo para su actualización. 

 
 

Hora Actividad 

09:00 – 09:20 Registro de Asistentes 
Café de bienvenida 
 

09:20 – 09:30 Palabras de Bienvenida 
Carolina Urmeneta, Jefa Oficina de Cambio Climático 
 

09:30–10:10 Resultados de la COP24 y recomendaciones para actualizar la NDC al 2020 
Felipe Osses, Encargado de Negociaciones  
 

10:10- 10:30 Metodología de Trabajo para actualizar la NDC al 2020 
Alfonso Galarce, Encargado Área de Financiamiento Climático 
 

10:30– 11:00 Preguntas 
 

11:00 Cierre 
 

 


