
Reuniones realizadas

N° Hitos Fechas Descripción Respaldo

1

1)GTSP_R_1

 Grupo de Trabajo del Sector Público para 

preparar la primera actualización de la 

Contribución Nacional de Chile

25-10-2017

Primera reunión de trabajo, en la cual se expusieron los siguientes temas: i) 

Introducción; ii) "Acción climática post-2015: el Acuerdo de París y las NDC"; ii) 

Discusión de temas a cargo de los representantes de cada ministerio.

Act_1_Oficio

Act_1_Minuta

Act_1_PPT_1

Act_1_PPT_2

2

2) GTSP_R_2

Sesión N°2 - Grupo de Trabajo del Sector Público 

para preparar la primera actualización de la 

Contribución Nacional de Chile

24-11-2017
Los temas tratados fueron los siguientes: i) "Compromiso voluntario 2020"; ii) 

trabajo en taller "Estrategia 2050".

Act_2_Minuta

Act_2_PPT_1

Act_2_PPT_2

Act_2_PPT_3

3

3)GTSP_R_3

Sesión N°3 - Grupo de Trabajo del Sector Público 

para preparar la primera actualización de la 

Contribución Nacional de Chile

20-12-2017

Los temas tratados fueron los siguientes: i) "Adaptación y negociación 

internacional"; ii) "Adaptación y coordinación técnica nacional"; iii) 

"Construcción y fortalecimiento de capacidades"; iv) "Desarrollo y transferencia 

de tecnologías"; .

Act_3_Minuta

Act_3_PPT_1

Act_3_PPT_2

Act_3_PPT_3

Act_3_PPT_4

Act_3_PPT_5

4

4)GTSP_R_4

Sesión N°4 - Grupo de Trabajo del Sector Público 

para preparar la primera actualización de la 

Contribución Nacional de Chile

11-01-2018

Los temas tratados fueron los siguientes: i) "Compromisos de mitigación en los 

NDC en el contexto del Acuerdo de París"; ii) "Energía 2050 y plan de 

mitigación"; iii) "Compromiso NDC: intensidad carbónica"; iv) "Compromiso 

NDC: sector forestal".

Act_4_Minuta

Act_4_Asistencia

Act_4_PPT_1

Act_4_PPT_2

Act_4_PPT_3

Act_4_PPT_4

Act_4_PPT_5

5

5) GTSP_R_5

Sesión N°5 - Grupo de Trabajo del Sector Público 

para preparar la primera actualización de la 

Contribución Nacional de Chile

17-01-2018

Los temas tratados fueron los siguientes: i) "El financiamiento en cambio 

climático en las negociaciones internacionales"; ii) "Proyecto en gasto 

climático"; iii) "Compromiso NDC: Estrategia Financiera para el Cambio 

Climático"; y iv) "Gobernanza NDC".

Act_5_Minuta

Act_5_Asistencia

Act_5_PPT_1

Act_5_PPT_2

Act_5_PPT_3

Act_5_PPT_4

Act_5_PPT_5

6

6) GTSP_R_6

Sesión N°6 - Grupo de Trabajo del Sector Público 

para preparar la primera actualización de la 

Contribución Nacional de Chile

07-03-2018

Se presentó el documento denominado "Proceso de Reflexión Primera 

Actualización de da NDC de Chile: Propuestas desde el Sector Público", junto 

con panel de discusión en el participaron representantes de CEPAL, del sector 

energía y del Ministerio del Medio Ambiente

Act_6_Minuta

Act_6_Invitación

Act_6_Documento_Preparatorio

Act_6_PPT_1

Act_6_PPT_2

7

7)Primera _reunión_Informativa_NDC

Invitación a la primera reunión de actualización de 

la NDC

22-01-2019

Oficio N°190208, con el cual se envía la "Invitación a la primera reunión para la 

actualización de la Contribución Nacional Determinada de Chile para el año  

2020". Se envía primera versión del documento con lineamientos y 

programación del proceso de actualización de la NDC (xxx)

Act_7_Oficio

Act_7_Documento_Preparatorio

8
8) Reunión_Inicio_NDC

Reunión de inicio
30-01-2019

Se da inicio formalmente al proceso de actualización de la NDC, a través de la 

conformación de la Mesa NDC, con representantes de los ministerios 

convocados. Se realiza una contextualización del proceso, a cargo de la Jefa de 

la Oficina de Cambio Climático del MMA, Carolina Urmeneta. Luego se 

presentan los resultados principales de la COP24, a cargo del negociador del 

MMA, Felipe Osses. Finalmente, se presenta la metodología de trabajo para la 

actualización de la NDC, a cargo de Alfonso Galarce, Encargado de 

Financiamiento Climático del MMA.

Act_8_Minuta

Act_8_Asistencia

Act_8_Programa

Act_8_PPT_1

9

9) GTSP-Mitigación

Reunión Comité del Sector Público - Sector 

Mitigación

26-03-2019

Primera reunión del Comité del Sector Público, sector de mitigación. En dicha 

reunión se presentaron los siguientes temas: i) contexto del proceso de 

actualización de la NDC; ii) fundamentos para la actualización de la NDC, 

componente de mitigación; iii) metodología para la elaboración de una 

propuesta de actualización en el componente de mitigación; y iv) calendario de 

próximas reuniones

Act_9_Minuta

Act_9_Asistencia

Act_9_PPT_1

10
10) Reunión ETICC

04-04-2019

Se realiza la una reunión del Equipo Técnico Interministerial de Cambio 

Climático (ETICC), en la que se presentan los siguientes temas: i) Información 

acerca de la COP25; ii) proceso de consulta pública del anteproyecto de Ley de 

Cambio Climático; iii) Proceso de Actualización de la NDC; iv) presentación de la 

agenda de trabajo del ETICC 2019; y v) trabajo grupal para discutir sobre la 

agenda de trabajo, proceso de elaboración de planes regionales, construcción y 

fortalecimiento de capacidades (NDC), y mapas de vulnerabilidad.

Act_10_Asistencia

Act_10_Oficio

Act_10_PPT_1

Act_10_PPT_2

Act_10_PPT_3

Act_10_PPT_4

Act_10_PPT_5

11
11)Reunión ETICC

29-04-2019

Reunión del ETICC, en la que se abordan los siguientes temas: i) propuesta de 

actualización de la NDC para adaptación; ii) trabajo en grupo componente de 

adaptación; iii) propuesta de actualización en el eje de desarrollo y 

transferencia de tecnologías; iv) propuesta de actualización del eje de 

construcción y fortalecimiento de capacidades; y v) trabajo en grupo, ejes de 

capacidades y tecnologías

Act_11_Asistencia

Act_11_Programa

Act_11_PPT_1

Act_11_PPT_2

Act_11_PPT_3

12
12)GTSP_Mitigación

30-04-2019

Reunión sobre escenarios proyectados de emisiones de gases de efecto 

invernadero en el marco de la actualización de la NDC. Se presentaron 

escenarios de emisiones futuras que permitan tomar una determinación sobre 

la meta de mitigación y también sobre el nivel de ambición al que puede 

apuntar Chile.

Act_12_Convocatoria

Act_12_PPT_1

13
13) Seminario

28-05-2019
Seminario abierto en el cual se discutió sobre la posibilidad de aumentar el 

compromiso de Chile con políticas integradas para el clima y un aire limpio

Act_13_Invitación

Act_13_Programa

Act_13_PPT_1

14 14) Mesa NDC 07-06-2019

Reunión de la Mesa NDC, en la cual participaron representantes de los 

ministerios convocados, y también se informan los ajustes realizados al 

documento sobre lineamientos generales para el proceso de actualización de la 

NDC (Proceso_actualización_NDC_v1.7). Los temas tratados fueron los 

siguientes: i) proceso de actualización de la NDC, incluyendo el análisis de los 

componentes actuales de la NDC y propuestas de actualización para cada uno 

de ellos; y ii) resultados parciales de escenarios climáticos de emisiones para el 

componente de mitigación.

Act_14_Asistencia

Act_14_Minuta

Act_14_PPT_1

Act_14_Documento Preparatorio

15
15) GTSP_Financiamiento

07-06-2019

Reunión en el Ministerio de Hacienda, para exponer los principales temas que 

deben ser actualizados en el marco de la NDC, junto con avances en el marco 

del proyecto de Ley de Cambio Climático y la organización de la COP25

Act_15_Convocatoria

16
16)GTA_Privado_Mitigación

20-06-2019

Se realiza la primera reunión con el sector privado, en la que se presentan los 

siguientes temas: i) "Proceso de actualización de la NDC de Chile; ii) Escenarios 

de mitigación de largo plazo"; y iii) se realiza un taller para la identificación de 

las principales acciones de mitigación de los sectores convocados.

Act_16_Asistencia

Act_16_Programa

Act_16_Invitación

Act_16_PPT_1

Act_16_PPT_2

Act_16_PPT_3

Proceso de Actualización de la NDC
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17
17) Reunión _ETICC

04-07-2019

Reunión del ETICC, en la que se abordan los siguientes temas: i)antecedentes 

COP25; ii) propuesta de actualización de la NDC componente de adaptación; iii) 

propuesta de actualización en el eje de fortalecimiento de capacidades; y iv) 

presentación ley marco de cambio climático.

Act_17_Asistencia

Act_17_Oficio

Act_17_Minuta

Act_17_PPT_1

Act_17_PPT_2

Act_17_PPT_3

18
18)Reunión_ETICC_Mitigación

22-07-2019
Reunión programada para la presentación de escenarios de mitigación, posibles 

indicadores, y rangos de meta de actualización de la NDC al 2030.

Act_18_Asistencia

Act_18_Minuta

Act_18_Programa

Act_18_PPT_1

Act_18_PPT_2

Act_18_PPT_3

19
19)GTSP_Financiamiento

22-07-2019
Reunión programada para discutirlos alcances de la NDC respecto al 

componente de financiamiento

Act_19_Minuta

Act_19_PPT_1

20 20)Reunión_Mesa_NDC 26-07-2019
Reunión programada para la presentación de escenarios de mitigación, posibles 

indicadores, y rangos de meta de actualización de la NDC al 2030.

Act_20_Asistencia

Act_20_Minuta

Act_20_Programa

Act_20_Convocatoria

Act_20_PPT_1

21
21)GT_Ampliado_Mitigación

29-07-2019
Reunión programada para la presentación de escenarios de mitigación, posibles 

indicadores, y rangos de meta de actualización de la NDC al 2030.

Act_21_Asistencia

Act_21_Minuta

Act_21_Invitación

Act_21_PPT_1

Act_21_PPT_2

22
22)GTSP_Financiamiento

07-08-2019
Propuesta del Ministerio de Hacienda para actualización de la NDC en 

financiamiento

Act_22_Convocatoria

Act_22_Minuta

23
23)Comisión_Est_Transf_Tec

07-08-2019

Sra. Johanna Arriagada de la Oficina de Cambio Climático, invita a los miembros 

de la Comisión a participar de la convocatoria a la Academia, Industria/Sector 

privado y la sociedad Civil, en la definición de la Nueva Ambición de los 

Compromisos Nacionales Determinados (NDC, sigla en inglés) para el sector 

Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático.

Act_23_Minuta

24
24)GTSP_Financiamiento

14-08-2019 Tercera reunión de componente financiamiento

Act_24_Convocatoria

Act_24_Minuta

25
25)GT_Ampliada_Adaptación

14-08-2019
Presentación de la propuesta de actualización de la NDC en adaptación y 

medios de implementación

Act_25_Asistencia

Act_25_Invitación

Act_25_Minuta

Act_25_PPT_1

Act_25_PPT_2

26
26) Mesa_Ciudadana

19-08-2019 Mesa Ciudadana C.C Grupo Ampliado ONGs, Mitigación y adaptación

Act_26_Convocatoria

Act_26_Asistencia

Act_26_Minuta

Act_26_PPT_1

Act_26_PPT_2

Act_26_PPT_3

27
27)Comisión_Est_Trasnf_Tec

21-08-2019 CNID entrega (por mail) propuesta
Act_27_Propuesta_NDC

28
28) Reunión ETICC

30-08-2019 Proceso actualización NDC y reporte de planes de adaptación

Act_28_Asistencia

Act_28_Programa

Act_28_Oficio

Act_28_Minuta

Act_28_PPT_1

Act_28_PPT_2

Act_28_Fotos

29
29) Reunión_Océano

05-09-2019 Discución acerca del componente de oceano de la NDC

Act_29_Asistencia

Act_29_Minuta

Act_29_Convocatoria

Act_29_PPT_1

Act_29_PPT_2

30
30) Consejo_Asesor_Presidencial

09-09-2019 Reunión Consejo 
Act_30_PPT_1

Act_30_Minuta

31
31) Reunión_Océano

10-09-2019 Discución acerca del componente de oceano de la NDC

Act_31_Asistencia

Act_31_Minuta

Act_31_PPT_1

Act_31_Convocatoria

32
32) Reunión_Economía_Circular

23-09-219 Discución acerca del componente de Economía circular NDC

Act_32_Minuta

Act_32_PPT_1
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