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Adopción de un nuevo acuerdo climático de 
aplicación universal (195 países miembros)  y 
vinculante.  
 
Países deben comunicar previamente a Naciones 
Unidas sus Contribuciones Tentativas Nacionalmente 
Determinadas (INDC) 
 
 
Presidenta Bachelet compromete su participación y 
asistencia en la COP21 además teniendo rol central 
en Global Carbon Pricing Panel de Banco Mundial y 
FMI, junto con Presidente Hollande. 
 

Conferencia de las 
Partes COP21 en París, 
Diciembre, 2015 
¿Qué está en juego? 



2009: Declaración de compromiso voluntario  
mitigación 20/20 (Discurso de Chile en Segmento 
Alto Nivel, COP15, Copenhague) 
 
2010: Ratificación por escrito a ONU del Compromiso 
Voluntario  de Chile 
 
2012: Inicio del proyecto MAPS-Chile 
 
2014: Anuncio consulta pública para el INDC de Chile 
(Discurso plenaria Presidenta Bachelet, Cumbre 
Climática ONU, N.York) 
 
2014: Lineamientos formulación INDC chilena 
(Discurso plenaria Presidenta Bachelet, COP20, Lima) 

Chile lleva años 
trabajando en política 
climática para llegar a 
este punto 



Mensaje Presidencial 21 Mayo 2015 

Debemos hacer más y debemos hacerlo mejor. Ninguno de 
nuestros logros se puede alcanzar a espaldas de las 
comunidades o a costa de nuestro patrimonio natural. No es ese 
el tipo de desarrollo al que aspiramos. Es por ello que nos 
hemos propuesto asumir un liderazgo como país en materia 
medioambiental con objetivos ambiciosos, cumpliendo con los 
compromisos de adaptación y mitigación que hemos asumido 
en los foros internacionales.  
 
Con los impuestos verdes que ya legislamos, hemos explicitado 
los costos sociales de la contaminación que impactan 
negativamente en la calidad de vida de cerca de diez millones 
de personas en todo Chile: el auto que más contamina o el que 
tenga menor rendimiento debe pagar más impuesto. 
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• La contribución de Chile 
debe estar alineada con 
las prioridades de 
crecimiento y desarrollo 
del país. 
 

• No solo importa lo que 
podamos aportar en 
mitigación de nuestras 
emisiones, también 
cómo nos adaptamos al 
cambio climático y 
creamos capacidades de 
resiliencia en nuestro 
país 

Enfoque chileno para preparar su INDC 



• Para cumplir la contribución se 
deberán implementar políticas 
adicionales que permitan 
principalmente un uso más 
eficiente de la energía y 
propender a una economía baja 
en carbono. Esto significa 
invertir recursos adicionales, y 
un compromiso de gobierno y 
de estado. 

• La inversión pública en materia 
de cambio climático permitirá el 
apalancamiento de inversiones 
adicionales del sector privado 
del orden de varias veces. 

Enfoque chileno para preparar su INDC (2) 



Contexto nacional 
Contribución de Chile al nuevo 

acuerdo climático 



Proceso para llegar al INDC de Chile 

• Insumo principal de análisis: MAPS Chile 
es un esfuerzo interministerial, financiado 
por donantes internacionales, que ha 
sumado sector privado, ONG’s, academia, 
y sector público (300 Participantes) 
 

• MAPS-Chile: un proceso de gran 
legitimidad nacional y 3 años duración 
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Fase 1 (2012) & 2 (2013-2014) 
entregaron los siguientes resultados: 

Resultados MAPS Chile 

• Línea base 2007 - 2030 
• Línea base 2013 - 2030 
• Escenario requerido por la ciencia al 

2100 
• 96 opciones de mitigación en 

energía, transporte, minería, 
industria, agricultura, forestall y 
residuos 

• 9 escenarios de mitigación 
• Impactos macroeconómicos (modelo 

DSGE) 



2015 - Consulta Pública (4 meses)  

2014 - Preparación de anteproyecto INDC por Mesa Interministerimisterial 

• Presentaciones en 7 regiones 
• +250 comentarios recibidos por 

escrito 
• 2 presentaciones al Consejo 

Consultivo 

Proceso para llegar al INDC de Chile 

 
• Actualizaciones cálculos MAPS y de Ministerios de Energía, Ambiente y 

Hacienda (primer semestre 2015) 
• Acuerdo técnico para versión de propuesta INDC (Agosto 2015) 

 



PRESIDENTA BACHELET: 3GF FORUM 2015 
 
“Una estrategia de crecimiento baja en carbono es 
conveniente para Chile.  Mejorará la calidad de aire, 
fortalecerá nuestra independencia energética, facilitará 
una economía más eficiente y competitiva.” 
 

“Soy convencida de que podemos enfrentar el 
cambio climático sin sacrificar el crecimiento 
económico y así construir una sociedad más 
justa. “ 



Contexto internacional de las 
contribuciones nacionales INDC 



BAU Intensidad 
Carbonica 

Reducción neta 

Mapa de contribuciones INDC 
comunicadas a la fecha 

 



Impacto de las Contribuciones INDC 
comunicadas 

Ya han presentado 
los principales emisores 
mundiales, salvo India 

 
En Latinoamerica a la 

fecha: 
 

Mexico 
Rep.Dominicana 

Colombia 
Perú (anteproyecto) 



Chile es vulnerable al 
cambio climático a nivel 
social, económico y 
ambiental. 
 
 
 
Impactos negativos en la minería, 
agricultura, agua potable, 
hidroelectricidad, salud. 
Se proyectan sequías y temperaturas 
extremas para la zona central del país. 

Impactos en Chile 
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Contenidos del documento 
INDC de Chile 



Resiliencia al 
cambio climático: 

 
(1) Circunstancias Nacionales 

(3) Adaptación 
(4) Construcción y 
fortalecimiento de 

Capacidades 
 

 

Control 
emisiones gases 

efecto 
invernadero: 

 
(2) Mitigación 

 

Contenidos del INDC chileno:  
Los 6 pilares (capítulos) del documento 

Apoyo 
transversalpara la 
acción climática: 

 
(5) Desarrollo y Transferencia 

de Tecnologías 
(6) Financiamiento 



 
 

1. Circunstancias nacionales: los impactos del cambio climático en un 
país altamente vulnerable climática y socialmente. 
 
3. Adaptación: Chile ha identificado la adaptación como uno de sus ejes 
fundamentales de acción climática. Para adaptarse, resulta clave que se 
cuente con la participación de todos los actores involucrados del país. Las 
acciones en adaptación se estructurarán vía planes de adpatación en dos 
ciclos: el primero finalizando el 2021 y el segundo, finalizando el 2030. 
  
4. Construcción y fortalecimiento de capacidades: 
Chile cuenta con información y aprendizajes valiosos, que puede poner al 
servicio de los chilenos y de sus pares. Además, hacia 2018 Chile contará 
con una estrategia de desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
climáticas, con un enfoque particular en sus sectores y comunidades más 
vulnerables.  

Pilares de Resiliencia al cambio 
climático en documento INDC: 



Acciones que Chile ha tomado para enfrentar la 
adaptación al cambio climático 
• Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático 2008-2012 (Diciembre de 2008). 
• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, aprobado por el Consejo de 

Ministros para Sustentabilidad, en diciembre de 2014. 
• Dos Planes Sectoriales de Adaptación para sector silvoagropecuario y 

biodiversidad, aprobados por el Consejo de Ministros, en Octubre de 2013 y Julio 
de 2014 respectivamente. 

• 7 Planes Sectoriales de Adaptación en preparación, a saber: 
– Pesca y Acuicultura (consulta pública: 20 de abril a de 30 de junio de 2015); 
– Plan de adaptación al cambio climático para salud (en preparación); 
– Plan de adaptación al cambio climático para la infraestructura (generación de información); 
– Plan de adaptación al cambio climático para ciudades (generación de información); 
– Plan de adaptación para el sector turismo (generación de información); 
– Plan de adaptación para el sector energía (generación de información); 
– Plan de adaptación para los recursos hídricos (generación de información). 

• El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático entrega los lineamientos  para 
la adaptación en Chile y proporciona una estructura operativa para su 
coordinación e implementación, tanto con el enfoque sectorial como con 
enfoques transversales, en diferentes niveles administrativos territoriales. 
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5. Desarrollo y transferencia de Tecnologías 
En 2018, Chile contará con una estrategia para el desarrollo y la 
transferencia tecnológica para enfrentar sus desafíos nacionales ante el 
cambio climático. 
Parte del presupuesto nacional  que ha sido destinado al desarrollo 
tecnológico ha incidido indirectamente en una mayor resiliencia y 
mitigación en el país: una parte de nuestra inversión y gasto en la materia 
ha provenido de fuentes internacionales, de acuerdo con la formulación 
de nuestro compromiso 2020. 
 
6. Financiamiento 
En 2018 Chile comunicará una estrategia nacional financiera de cambio 
climático,  que mejor se acomode a los desafíos nacionales que enfrenta  
y sus potencialidades. Para esto espera contar con una línea base sobre 
el financiamiento del cambio climático a nivel nacional desde sus 
circunstancias nacionales y en línea con sus capacidades. 

Pilares de Apoyo Transversal para la 
acción climática en documento INDC: 



La Contribución de mitigación de 
Chile considera dos componentes:  
 

– una meta de intensidad de 
emisiones (que incluye a todos 
los sectores excepto el sector 
forestal); y 

 
– una meta exclusiva para el 

sector forestal. 

Pilar de Control de 
emisiones gases efecto 
invernadero en 
documento INDC: 



Intensidad histórica de Chile Emisiones por PIB 
(excluyendo sector forestal) tCO2e/PIB 1990-2013 

• Entre 1990 – 2010 (periodo oficial inventario) la intensidad real de emisiones 
de GEI por PIB ha disminuido un 33%. Dicho periodo se caracterizó por una 
tasa de crecimiento del <PIB> de 5,2%, y una tasa de crecimiento de las 
emisiones de GEI promedio de 3%. En dicho periodo no se implementaron 
políticas para reducir las emisiones de GEI. 
 

• Entre 2007 y 2013 la intensidad de emisiones de Chile ya ha disminuido casi 
un 10%, quedan 15 años para cumplir la diferencia. 



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. 
 

• Ambos gráficos presentan el 
mismo esfuerzo de mitigación. 

• El gráfico de intensidad muestra 
que la intensidad de CO2/PIB va 
disminuyendo en el tiempo.  

• El gráfico de desviación de BAU 
muestra la tendencia creciente 
de emisiones de CO2 en el 
tiempo para Chile. 

 

Trayectorias estimadas de emisiones de Línea Base 
y Escenarios 2013-2030 para Chile (MAPS Fase 2) 



Proceso consulta pública 



Plazos y actividades que contempla la propuesta 
INDC:  
 
 23 de septiembre de 2014: 

Pdta. anuncia proceso de 
consulta de INDC desde 17 

de Diciembre de 2014 

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 15 de 
abril de 2015: Anteproyecto 

sometido a consulta 
ciudadana.  

Ene- Marzo Difusión: 
regiones RM, II, VIII, IX, X y 
XIV, V, consejo consultivo 

LBGMA. 

Abril/Mayo de 2015: 
análisis, ponderación y 
respuesta a consultas. 

Elaboración de propuesta de 
INDC para Consejo de 

Ministros. 

Mayo de 2015: presentación 
ante consejo consultivo 

resultados consulta. 

Septiembre de 2015: 
aprobación Consejo de 

Ministros para la 
Sustentabilidad y el 

C.Climático, y decisión final 
Presidenta Bachelet. 
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Hitos de participación ciudadana 
3 meses y medio de consulta (250+ consultas) 
 
• Mesa Pública INDC (10 sesiones)  
• Consulta hasta 15/04/2015  
• Mayoría comentarios sección ADAPTACIÓN 
• Asoc. Gremiales: Consejo Minero, SONAMI, CPC, 

SOFOFA, Asoc. Generadoras, CLG. 
• Sector privado: Gerdau Aza, Deloitte, Poch, SCX, GDF 

Suez. 
• ONGs: Greenpeace, FIMA, Mesa Ciudadana, GFLAC, 

WWF, CR2, L&D, Avaaz, Adapt-Chile. 
• Ues: UCH, UC, UPLA, UST. 

26 



Resumen de las observaciones 
• Síntesis: 

– GREMIOS: 
• Incentivos/MDL+/ implementabilidad/Enfocarse en 

Adaptación 
• Incondicionalidad/Condicionalidad/Año 

– ONGs: 
• Meta forestal/bosque nativo/certeza 
• Ambición/vínculo a fuentes financieras 

– Ues: 
• Dudas técnico- metodológicas  
• Pilar de desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades/financiamiento  
• Para mayor información se recomienda ver: 

– Presentación de apoyo con resumen de observaciones. 
– Planilla detallada de las observaciones.  
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Elementos: 
• Un marco que permita abordar permanentemente la situación actual y 

especialmente la futura respecto a cambio climático en el país 
• Roles del aparato público, gobiernos regionales, municipalidades 
• Foco en Adaptación para distintos niveles del país 
• Rol activo del sector privado 

 
• Contar con una política activa en cambio climático nacional, que no se base 

en Status Quo. 
 

Acciones para una política pública climática 
de largo plazo 



Ministerio del Medio Ambiente 
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