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Nota explicativa

NDC: sigla en inglés para
referirse a la Contribución
Determinada a Nivel
Nacional

Los compromisos climáticos de Chile

Acuerdo de
París (2015)
Convención
Marco de las
Naciones Unidas
sobre Cambio
Climático (1994)

Contribución
Determinada a
Nivel Nacional
(NDC, 2015)

La NDC de Chile y sus 5 componentes

1) MITIGACION
3) Construcción y
fortalecimiento de
capacidades

2) ADAPTACION

4) Desarrollo y
transferencia de
tecnologías

5) Financiamiento
climático

http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDC-web.pdf

¿POR QUÉ TENEMOS
QUE ACTUALIZAR
NUESTRA NDC?

Mandato y plazos
•

El Acuerdo de Paris (Decisión 1/CP21), señala
que las partes, con metas al 2030 (Chile),
deberán comunicar una nueva o actualizada
NDC, 9 o 12 meses antes de la COP
correspondiente, y continuar haciéndolo de esta
forma cada 5 años.

•

Nuestra NDC se formuló y presentó el 2015. Ha
cambiado el contexto nacional en múltiples
sentidos (precios de las ERNC, nuevas políticas y
tecnologías, entre otras variables)

•

Chile presentará la actualización en la COP25,
en diciembre de 2019. Anuncio presidencial.

Contexto para la actualización
de la NDC
Fuerte llamado de la ONU a aumentar la ambición de los compromisos de
mitigación (Informe IPCC 1,5°C + Diálogo de Talanoa)

Se adoptó el Libro de Reglas del Acuerdo de París (COP24, Katowice, Polonia)

Chile presidirá y será sede de la COP25 (diciembre 2019)

Han transcurrido 4 años de la NDC, con importantes avances (fuerte caída de
precios ERNC, electromovilidad, mesa de descarbonización, impuesto al CO2)
Las capacidades para modelar y proyectar escenarios ahora están en el sector
público (GEI-Energía/MMA y modelos macroeconómicos-Hacienda)

PROCESO DE
ACTUALIZACIÓN
NDC

El proceso de actualización de la NDC

GTSP
Actualización NDC

10.2017 – 01.2018
•
•
•

Propuesta de elementos a actualizar
Propuesta de gobernanza NDC
Énfasis en mejorar claridad,
transparencia y entendimiento (iCTU)

Mesa NDC

Diciembre 2018 –
Noviembre 2019

COP25

NDC Actualizada
Diciembre 2019

Objetivos de la Mesa NDC
Para la actualización
•

Coordinar la elaboración de propuestas de actualización en los 5 Grupos
de Trabajo:
o
o
o
o
o

•

Mitigación
Adaptación
Construcción y fortalecimiento de capacidades
Desarrollo y transferencia de tecnologías
Financiamiento climático

Aplicar las recomendaciones y directrices del Libro de Reglas del
Acuerdo de París
o
o

Consideraciones de justicia y equidad ambiental
Fundamentación para el aumento en los niveles de ambición

•

Evaluar y proponer los compromisos nacionales en cuanto a las metas,
indicadores y períodos de implementación (mitigación, adaptación y
transversales)

•

Someter las propuestas a la aprobación del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad (CMS)

Gobernanza de la “Mesa de Actualización de la NDC”
Agricultura
Hacienda
Salud
Economía
Energía
MOP
MINVU
MTT
Minería
MDS
Medio Ambiente (Preside)

Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad (CMS)

Mesa NDC

Representantes de los Ministros
del CMS
+ MINREL + Ciencias (13)

Equipo Técnico Interministerial de
Cambio Climático (ETICC)

Mitigación

Adaptación

Construcción y
Fortalecimiento de
Capacidades

Desarrollo y
transferencia de
tecnologías

Grupos ampliados (Sector privado, sociedad civil, academia, ONGs)

Financiamiento
Climático

Grupos de Trabajo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Metodología de la Mesa NDC

1) Propuesta
del MMA al
GT

2) Revisión y
análisis del GT

3) Propuesta
revisada al
ETICC

6)
Presentación
al CMS

5) Proceso de
Consulta
Pública

4) Validación
de la Mesa
NDC

Visión de mediano y largo plazo
2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
• El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció el objetivo de alcanzar la
neutralidad de carbono al 2050 (Emisiones-Absorciones= 0)
• Chile se encuentra elaborando una Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), la
que proyectará escenarios de reducción de emisiones de GEI y contaminantes
climáticos, al 2050
• Los escenarios contemplarán medidas y acciones que permitirán reducir nuestras
emisiones, estableciendo metas sectoriales (Energía, electromovilidad, procesos
industriales, agricultura, forestal, residuos, entre otros)
• Las metas de la NDC servirán de hitos para monitorear el avance de la Estrategia
(2030|2035|2040|2045|2050)
• La visión de largo plazo guiará nuestras acciones climáticas, estableciendo una
nuevo forma de elaborar las políticas públicas en cambio climático

El proceso de actualización de la NDC
(2018-2019)
Diciembre 2018 - Agosto 2019

• 5 grupos de trabajo sector
público
• Proceso ampliado:
privados, academia, ONG’s
• Aplicar libro de reglas del
AP (justicia y equidad)

Elaboración de la
propuesta de
actualización NDC

* Por confirmar

Noviembre - Diciembre 2019

Consulta Pública
• 5 reuniones macrozonales
• Consultas y observaciones
en línea
• Inicio: 04/09 *
• Término: 18/10*
Septiembre - Octubre 2019

• Aprobación del CMS
(Noviembre 2019)
• Entrega a Naciones Unidas

Presentación en la
COP25

Próximos pasos
1.

Reunión Grupo Ampliado: 08/08/2019 (por confirmar)
•
Presentación de propuestas de actualización de la NDC (academia, ONG, sector privado)

2.

Inicio consulta pública NDC: 04/09/2019 (por confirmar)
•
Presentación de propuesta de actualización de la NDC

3.

Diálogos ciudadanos macrozonales en el marco de la Consulta Pública: septiembre-octubre 2019
(04/09 - 18/10)
•
Arica y Parinacota
•
Valparaíso
•
Santiago
•
Concepción
•
Punta Arenas

4.

Presentación al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad: noviembre 2019

5.

Presentación a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático: COP25
(diciembre 2019)

MUCHAS GRACIAS

