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La posición de Chile frente a esta 
temática ha permanecido y 

trascendido a diferentes gobiernos en 
los últimos años 



Declaración de Chile en la 
COP 15 de Copenhague 
Diciembre, 2009 

Chile está dispuesto “…a contribuir a los 
esfuerzos mundiales de mitigación, a 
través de una desviación significativa de 
nuestra línea base hasta en un 20% al 
año 2020 financiada significativamente 
con recursos nacionales” 
(Ana Lya Uriarte, Ministra de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente) 
 
Copenhague. 



Ratificación de compromiso a ONU  
Agosto, 2010 

“En materia de gases invernadero, calentamiento global y biodiversidad, Chile 
se comprometió y cumplirá con una reducción del 20% al año 2020”  

(Presidente Sebastián Piñera, discurso del 21 de mayo 2010) 
 

•El Comité de Ministros de Cambio Climático aprobó el compromiso de Chile, 
el que se comunicó oficialmente a Naciones Unidas en agosto de 2010. 

“Chile realizará 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 el año 2007.”  

 
•La declaración también explicitó que para lograr este objetivo, Chile 

requerirá de un nivel relevante de apoyo internacional.  
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Cumbre Climática de Naciones Unidas 
2014 
 



¿Por qué el cambio climático es un 
tema relevante para Chile? 





Cambio Climático en 
Chile 

- Chile es un país social, 
económica 
y ambientalmente vulnerable 
ante 
el cambio climático.  
 
- Se proyectan impactos 
negativos sobre minería, 
agricultura, agua potable, 
hidroelectricidad, salud, sequías 
y olas de calor, en la zona 
centro norte del país. 



 



 



¿Cuál es el estado actual de este tema 
en el país? 
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Las máximas interanuales de los 
años 1998 y 2002 son atribuidas a 
los incendios forestales. 

Desde el año 2009 existe una 
desaceleración de las emisión 
atribuidas a la crisis económica 
internacional, afectando 
principalmente a los sectores de 
Energía y Procesos industriales. 

Emisiones de GEI 
totales: 
91,6 MtCO2eq, 
incrementándose en 
un 83,5% desde 
1990, destacando el 
crecimiento de las 
emisiones por 
generación eléctrica, 
transporte e 
industrial 
 
Absorciones totales: 
49,9 MtCO2eq, 
decreciendo en un 
1,9% desde 1990 

Balance de emisiones y 
absorciones de GEI del 

2010: 
41,7 MtCO2eq 

Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero 
(1990-2010) 



Chile no se ha quedado de brazos 
cruzados 

• Chile fue el primer país en vender bonos de carbono 

• Chile fue el primer país en registrar una NAMA 

• Chile es el primer país en Sudamérica en poner impuestos verdes, los que 
en su diseño son únicos en el mundo 

• Plan de Adaptación al Cambio Climático 

• Visión de presidenta Bachelet en 2009 se ratifica el 2014 en Cumbre 
Climática de Nueva York. 

• Chile  presentó su primer BUR en COP de Lima cumpliendo con el plazo 
acordado.  

 



Impuesto 
verde  a la 
generación 
eléctrica 



Gracias 



Chile debe definir su posición país 
al 2030. 

• MAPS Chile es un 
esfuerzo 
interministerial, que 
ha sumado sector 
privado, ONG’s, 
academica, y sector 
público (300 
Participantes) 
 

• Ha sido un proceso de 
gran legitimidad. 
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Proyecto MAPS Chile es: 

• Un proyecto del Estado de Chile a cuatro años 
plazo (con un Mandato de 6 Ministerios) 

• Para generar evidencia sobre las opciones de 
mitigación del cambio climático 

• Informar la posición del país en las negociaciones 
internacionales y avanzar hacia un desarrollo bajo 
en carbono 

• Mediante investigación rigurosa y espacios de 
participación constructiva y organizada 

• Fruto de la cooperación sur-sur: Sudáfrica, Brasil, 
Colombia, Perú 
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Medidas de mitigación por sector de MAPS Chile 

• Cada medida contiene:  
– descripción general y de la implementación,  
– nivel y periodo de implementación,  
– supuestos de modelación y costos,  
– promedio anual de reducción de CO2e, 
– reducciones acumuladas de CO2e,  
– costos de inversión, operación y 

mantenimiento, 
– tasa descuento, VAN,  
– costo de abatimiento, y factibilidad. 

• Sector Electricidad: 16  
• Sector Industria y Minería: 16  
• Sector Transporte: 20  
• Sector Residuos: 10  
• Sector Comercial, Público y Residencial: 14  
• Sector Agropecuario: 8  
• Sector Forestal: 6 
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MAPS 2012-2014 
• 300 participantes de ONGs, academia, sector privado y público guiaron a unos 

100 consultores en construir escenarios.  
• Se analizaron 96 medidas en detalle, cada una tiene su ficha en la que se 

estipula ahorro o gasto por ton de CO2 reducido. 
• Es posible cumplir nuestros compromisos de 20% al 2020 pero deberemos 

implementar medidas especiales sectoriales para este fin. 
• Mayoría de medidas para mitigar cambio climático generan ahorros y alta 

rentabilidad económica.  



Trayectorias de emisiones de Línea Base 
y Escenarios 2013-2030 

Fuente: Resultados Fase 2 MAPS Chile (2014). 

Ejemplo gráfico del 
escenario de mitigación 
alto de la Fase 2 de 
MAPS Chile presentado 
como meta de 
intensidad de 
emisiones. 
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Intensidad de Emisiones por PIB histórica 
de Chile (excluyendo sector forestal), 

1990-2010 

En un periodo de 20 años (1990 - 2010) la intensidad 
real de emisiones de GEI por PIB ha disminuido un 

33%.  
 



INDC: Contribución Nacional Tentativa de 
Chile 

Contenido del Anteproyecto 
1.Circunstancias Nacionales 
2.Adaptación 
3.Construcción y fortalecimiento de 
capacidades 
4.Desarrollo y Transferencia de Tecnologías 
5.Financiamiento 
6.Mitigación 

– Rangos en consulta 
– Objetivo Especial Sector Forestal 

 
 



 
 

1. Circunstancias nacionales: los impactos del cambio climático en un país 
altamente vulnerable. 
Vulnerabilidad clima y RR.NN. Vulnerabilidad macroeconómica 
Inequidades Altos niveles per cápita 
 

2. Adaptación: Chile adhiere a un concepto de adaptación planificada, 
mediante el cual busca facilitar la adaptación y resiliencia de la población, sus 
medios de vida, los servicios, las leyes, políticas e instituciones, a los cambios 
climáticos que ya impactan el territorio nacional.  
 

3. Construcción y fortalecimiento de capacidades 
Chile cuenta con información y aprendizajes valiosos, que puede poner al 
servicio de los chilenos, pero también el de sus pares bajo la CMNUCC. 
Hemos incluido los desafíos y oportunidades del Cambio Climático en mallas 
curriculares de alumnos y profesores, y también generado plataformas para 
la gestión y diseminación de la información en materia de cambio climático 
en el país.  
 



4. Desarrollo y transferencia de Tecnologías 
 

En la actualidad, Chile no cuenta con una estrategia tecnológica para 
enfrentar sus desafíos nacionales ante el cambio climático. 
Si bien es evidente que una parte relevante del presupuesto nacional que ha 
sido destinado al desarrollo tecnológico ha incidido en una mayor resiliencia y 
la mitigación del cambio climático en el país, parte significativa de nuestra 
inversión y gasto en la materia ha provenido de fuentes internacionales, de 
acuerdo con la formulación de nuestro compromiso 2020. 



5. Financiamiento 
 

En la actualidad, Chile no cuenta con una estrategia financiera de 
cambio climático. Si bien es evidente que una parte relevante de su 
presupuesto nacional ha tenido impactos en la mayor resiliencia y la 
mitigación del cambio climático en el país, parte significativa de 
nuestra inversión y gasto en la materia ha provenido de fuentes 
internacionales, de acuerdo con la formulación de nuestro 
compromiso 2020. Por ello, y con miras a contribuir de manera 
efectiva en el contexto de un acuerdo post 2020, Chile requiere de un 
diagnóstico nacional de las finanzas disponibles y necesarias en el 
país para aportar a la acción climática desde sus circunstancias 
nacionales y en línea con sus capacidades. 
 
 



• Chile ha optado por usar el formato de Intensidad de emisiones 
• La contribución considera todos los sectores de su economía 
• Metodológicamente considera dos componentes: una meta de intensidad de 

emisiones (expresada en emisiones de gases de efecto invernadero por unidad 
de desarrollo económico (PIB)); que incluye a todos los sectores excepto el 
sector forestal; y una meta exclusiva para el sector forestal. 



Exclusión del sector forestal de la meta de 
intensidad 

• Se privilegia la meta de intensidad, excluyendo el sector forestal 
porque: 
– El driver de las capturas netas del sector forestal no es el PIB 

nacional, 
– Sector forestal es metodológicamente complejo y muy sensible 

a directrices IPCC, 
– El objetivo último consiste en alcanzar una economía más baja 

en carbono a través de incremento de la eficiencia en el uso de 
energía, como en la disminución del carbono de la matriz 
energética, 

– Excluir el sector forestal contribuye a reducciones de emisiones 
netas en los otros sectores, sin escudarse de la potencial 
reducción del sector forestal. 
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Contribución específica para el 
sector Forestal 
 • Con sus propios recursos, Chile se ha 

propuesto restaurar alrededor de 
100.000 ha de tierras degradadas 
(forestación) con una inversión 
propia estimada en cerca de US$250 
millones y alcanzar un área de al 
menos 100.000 ha de bosque nativo 
manejado hacia 2035 

• La contribución forestal, al estar 
disociada del PIB, busca fomentar 
atributos ambientales de los 
bosques y no aquellos netamente 
productivo-madereros más 
asociados a las plantaciones 
comerciales y que si se relacionan al 
PIB nacional. 



Plazos y actividades :  
8 meses fundamentales para la INDC 

23 de septiembre de 2014: Pdta. 
anuncia proceso de consulta de INDC. 
Consulta: 17 de Diciembre de 2014 al 

27 de febrero de 2015. 

29 de Octubre de 2014: Resolución y 
apertura de expediente de 

tramitación del Anteproyecto de 
INDC. 

Octubre y noviembre de 2014: INDC 
evalúa opciones técnicas para INDC e 

insumos MAPS Chile 

17 de diciembre de 2014: por 
resolución del Ministro de Medio 

Ambiente, se da a conocer el 
anteproyecto de INDC, disponible en 

web MMA. 

17 de diciembre a Marzo de 2015: 
Anteproyecto sometido a consulta 

ciudadana.  

Ene- Marzo Difusión: regiones RM, II, 
IV, VIII y XIV, parlamento, consejo 

consultivo LBGMA. 

Abril -junio de 2015: análisis, 
ponderación y respuesta a consultas. 

Elaboración de INDC final. 

julio de 2015: CMSCC aprueba la INDC 
para su posterior envío a Naciones 

Unidas. 

TBA: INDC es comunicada de manera 
oficial a la secretaría de la CMNUCC. 



Conclusiones y desafios 

• Chile está decidido para actuar 
contra el cambio climático dada 
su vulnerabilidad 

• Contribución nacional se ha 
construido mediante estudios de 
varios años, involucrando a 
varios sectores. 

• Contribución nacional fundada, 
con modelaciones robustas para 
justificarla. 

• Escenarios A y B de mitigación 
requieren implementación 
concertada, las que en su 
mayoría son costo efectivas. 



Conclusiones y desafíos 

• Chile deberá plantear una estrategia 
de preparación que permita el 
cumplimiento del INDC. 

• El Cambio climático deberá integrarse 
fuertemente en la política Pública 
Nacional. 

• Se deberá continuar trabajando en 
mejorar la transparencia y calidad de 
la información de emisiones.  

• Se deberán crear instancias de dialogo 
con los distintos sectores públicos y 
privados para decidir su nivel de 
participación. 

• La medición del progreso y metas 
intermedias deberán ser definidas 
cuanto antes con ayuda del Plan de 
acción Nacional de Cambio Climático 
(en preparación). 

 



Muchas Gracias 
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