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3)

Objetivo: Presentar los componentes de la propuesta de actualización de la NDC

4)

Desarrollo:

Presentación Alfonso Galarce, actualización de la NDC
Comienza relatando el proceso de actualización de la NDC, donde se ha trabajado por sectores, grupos
de trabajo y se ha aplicado el Libro de Reglas, el cual no es obligatorio en esta actualización, pero se ha
querido aplicar para promover la transparencia en nuestro compromiso. Se muestra un calendario con
las etapas siguientes. Se menciona que se han realizado más de 26 reuniones en todo el proceso de
actualización de la NDC; y se mencionan los principales hitos que se aproximan, destacando la reunión
del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Actividades por confirmar: fecha de comienzo de PAC y
grupos de trabajo interministeriales para mostrar ciertas metas, como la del sector forestal y
financiamiento. La estructura de la NDC está compuesta por los componentes de mitigación, adaptación
y elementos integrados (como océanos y economía circular) que tienen elementos de mitigación y
adaptación más los medios de implementación. En Adaptación se muestran dos grandes compromisos y
en anexos el detalle descriptivo de cada uno de ellos. En economía circular, se espera que durante el
2019 se realice la Estrategia Municipal de residuos Orgánicos. Luego, se presentan las ideas centrales de
todos los componentes.
Preguntas:
1) No aparece el sistema integrado de observación de océanos de Chile, que está impulsando el
Ministerio de Ciencias.
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3)

4)
5)

6)

7)
8)

R: Es un elemento muy reciente, por lo tanto no existe formalmente aún. Sin perjuicio de ello, se
gestionará con el Ministerio de Ciencias su potencial incorporación.
¿Se están haciendo compromisos integrados en otras partes?
R: Sí, pero son pocos y cada país puede definir qué compromiso está tomando. Chile de alguna
manera está liderando este tipo de compromisos para reflejar la integración.
En los métodos de implementación deben ser más explícitos con los temas de género.
R: Se están analizando cómo se pueden incorporar los temas de géneros, en adaptación y
medios de implementación.
Solicitan que antes que se envié a los asesores que también se envíe al ETICC.
Es poca ambiciosa la propuesta en océano. Hay un poco de inconsistencia entre la propuesta 1
y 2 de océano. Elegir solo dos áreas para evaluar es complicado.
R: Si tienen propuestas de cómo mejorar las propuestas estas son bienvenidas. Esto está
asociado a un financiamiento por parte del Banco Mundial, pero no hay más recursos. Los
términos de referencia aún no están listos por lo tanto se invita a participar de ellos.
¿Se incorporará la visión de los pueblos originarios?
R: Por ahora se está haciendo un estudio de vulnerabilidad de los pueblos originarios, y se
piensa incorporar sus visiones y tener un punto de partida e incorporarlos en los planes de
biodiversidad y tener una participación más activa y profunda en la elaboración de esos planes.
Se sugiere que sea incluido en las conversaciones de océano al MOP. Los estudios que se
hagan tendrán alguna implicancia de ejecución por zona pensando en la evaluación ambiental.
Sobre el tercer compromiso de océanos, le parece que debería haber un porcentaje del 10%
que es un compromiso que ya existe.

Presentación Jenny Mager: Mitigación
La NDC actual tiene dos tipo de metas; emisiones y forestal. En esta ocasión se hablará solo de la meta
de emisiones, porque la forestal aún está en desarrollo. En el 2015, se tenía una meta de reducción de
intensidad del 30% al 2030 con respecto al 2007. La cual era parcial y con condiciones porque está sujeta
al PIB. Con esa meta, al día de hoy el indicador se redujo en cerca de un 10%, pero las emisiones
subieron porque la idea del indicador es mostrar el desacople del crecimiento económico. El indicador
de intensidad ha bajado pero en emisiones no. Actualizar la NDC es una obligación, ya que el Acuerdo de
París lo indica en su artículo 4. Y la NDC debe estar acorde a los acuerdos internacionales, con una visión
de largo plazo, que el compromiso sea transparente y tenga la información suficiente para su evaluación
en el tiempo y que esté en línea con la ciencia. Se explica la visión de largo plazo de la carbono
neutralidad y qué hay que definir cómo llegar a ella.
Preguntas:
1) ¿Qué capacidad tiene Chile de medir las emisiones?
R: A través de las metodologías del IPCC. Existe el sistema nacional de inventarios y se tiene
información de los niveles de actividades que es robusta y confiable. Entregamos información
cada 2 años y tenemos series de tiempo, que permite hacer un seguimiento de meta bien
potente.
2) ¿Qué compromiso se hace a nivel regional?, ya que con la elección de gobernadores se van
a fortalecer sus potenciales compromisos regionales.
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R: Se está tratando de llevar el mismo mensaje a todos. Chile ha sido líder en la región. En el
caso de mitigación se han impulsado diversas mejoras, y podemos mostrar metas transparentes
y ambiciosas. A nivel subnacional, hay un trabajo integrado donde ya se están haciendo planes
regionales. Lo que puede hacer cada región y si quieren ir más allá se tiene que alinear a la
visión país, y esto se puede hacer a través de la estrategia de largo plazo.
..//
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