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Donde estamos: La urgencia de actuar en el 
mundo 

 La situación ambiental global, 
social y política ha cambiado 
bastante desde el desarrollo 
de las NDC en la COP21 en 
París. 

 Los resultados esperados de 
las actuales NDC no son 
suficiente para cumplir los 
objetivos del AdP. 

 Se requiere con urgencia 
aumentar la ambición. 

Fuente: Emission Gap Report 2018, UNDP



Proceso de Actualización NDC actuales

• Decisión 1/CP.21 (adopción 
de AP): 

“…las partes cuyas primeras NDC 
tienen un horizonte al 2030, 
presenten una actualización de esta 
en 2020” 

• Decisión 4/CMA.1
“…las Partes deberán proporcionar la 
información necesaria a los fines de la 
claridad, la transparencia y el 
entendimiento, en la medida en que sea 
aplicable a sus NDC, y alienta 
encarecidamente a las Partes a que 
también proporcionen esa información 
en relación con su primera NDC cuando la 
comuniquen o la actualicen, en 2020 a 
más tardar.” 

“ … una explicación de los motivos 
por los que la Parte consideraba que 
su contribución determinada a nivel 
nacional es justa y ambiciosa, a la 
luz de sus circunstancias nacionales, 
y de la forma en que contribuía a la 
consecución del objetivo de la 
Convención, enunciado en su 
artículo 2”



¿Que Podemos entender por una NDC 
ambiciosa?

Compromisos en
linea con los 

objetivos de la 
Convención y el 

Acuerdo de París

Visión de 
Largo plazo

que oriente los 
compromisos

Metas
transparentes

con información
suficiente para la 
evaluación de su

progreso

Desde el punto de vista de la política climática Nacional: 
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Base científica: Reporte Especial IPCC 1.5°C: 
Dónde estamos? 

Desde la era pre-
industrial las 

actividades humanas 
han causado un 

calentamiento de 1°C

Se han visto 
consecuencias en la 

población y naturaleza

A la tasa actual se 
alcanzaría el aumento
de 1,5°C entre 2030 y 

2052

Las emisiones del 
pasado por sí solas no 

comprometen al 
mundo a un alza de 1,5 

°C

Fuente: IPCC SR 1,5



Emisiones netas cero

Peak

cero

Emisiones
Negativas

6Fuente: IPCC SR1,5

Reporte Especial IPCC 1.5°C: Trayectorias  de 
emisiones para limitar el aumento de temp.

Debemos tener claro donde 
llegar (meta ambiciosa), pero 
no perder de vista ni 
descuidar el camino que nos 
lleve ahí



Reporte Especial IPCC 1.5°C: Presupuesto de 
Carbono Global



Visión de Largo Plazo: Neutralidad de emisiones

• Alcanzar un equilibrio entre las 
emisiones antropógenas por las 
fuentes y la absorción 
antropógena por los sumideros 
en la segunda mitad del siglo

• Chile Anunció su intención de 
alcanzar la neutralidad en 2050, 
incluyéndola como meta en el 
anteproyecto de la ley marco de 
CC



Entonces, ¿Por qué actualizar la NDC?

El Acuerdo de Paris señala que las partes, con metas al 2030, deberán 
comunicar una NDC actualizada 9 o 12 meses antes de la COP 
correspondiente (continuar haciéndolo cada 5 años) 

Fuerte llamado de la ONU a aumentar la ambición de los 
compromisos de mitigación (Informe IPCC 1,5°C )

Chile presidirá y será sede la COP25 (diciembre 2019), evento en el 
que anunciará su actualización

Han transcurrido 4 años de la NDC, con importantes avances (fuerte 
caída de precios ERNC, electromovilidad, mesa retiro centrales 
carbon, impuesto al CO2)

Las capacidades para modelar y proyectar escenarios han crecido y mejorado 
en el sector público (GEI-Energía/MMA y modelos macroeconómicos-
Hacienda)



La NDC de Chile y sus 5 componentes 

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

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


NDC actual de Chile y su progreso : 
Mitigación

Contribución Nacional Determinada
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Intensidad de emisiones de GEI totales/PIB (CL$2011) 
considerando supuestos de Escenario Actual, serie 2007-2030

Al 2022 se 
alcanzaría la 
meta de 30% 
de reducción 

En el 2030 el 
indicador de 
emisiones alcanza 
un 37% de reducción 
con respecto al 2007



Avance NDC: Emisiones totales (kt CO2eq)
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INGEI Escenario Actual Meta 45%

Al 2025, las emisiones
se incrementan un
21% c/r 2007

Al 2030, las emisiones
se incrementan un
30% c/r 2007

La disminución de
un 45% del indicador
de intensidad
significa aumentar
las emisiones un
10% c/r 2007



¿Cómo está evaluada 
internacionalmente nuestra NDC? 

Graph Footnotes: *Planned policy projections include the 2050 Energy 
Strategy, the Electromobility strategy and the coal phase-out by 2040.



Componente de Adaptación: Necesidades que 
se fueron abriendo  en el proceso

Ricardo Hevia Kaluf

Facilitar implementación 
de acciones a escala sub-

nacional

Elaborar planes de nuevos 
sectores priorizados

Profundizar o actualizar 
estudios de vulnerabilidad 

y riesgo (especialmente 
en comunidades 

vulnerables)

Desarrollar indicadores 
para medir la 

vulnerabilidad y la 
capacidad de adaptación, 
con enfoque de genero

Involucrar a actores no 
gubernamentales

(sector privado, 
académico, ONG)



• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y de los 
planes sectoriales.

• Identificación de fuentes de financiamiento

• Creación de sinergias con mitigación

• Fortalecimiento del marco institucional de la adaptación en 
Chile.  

• Preparación de métricas y mecanismos de medición

Compromisos Adaptación - NDC actual 
(2015) 



Objetivo general 

Contribuir al objetivo global de adaptación, reduciendo la 
vulnerabilidad, fortaleciendo la resiliencia y aumentando la capacidad 

de adaptación del país, incrementando  la seguridad hídrica y 
considerando soluciones basadas en la naturaleza, para así proteger a 

las personas, los medios de vida y los ecosistemas, teniendo en cuenta 
las necesidades urgentes e inmediatas del país y en base a la mejor 

ciencia disponible. 

Propuesta NDC Adaptación

Seguridad hídrica
Reducción de 

riesgos de 
desastres

Inclusión de grupos 
vulnerables, con 
especial foco en 

género

Soluciones basadas 
en la naturaleza.

EJES TRANSVERSALES



Consideraciones sobre instrumentos de 
gestion del Cambio climático

• La Estrategias Climáticas de largo plazo (LTS) y la vision de neutralidad
al 2050 serán el “paraguas” de acción climática en los próximos 30 
años

• Es necesario el ejercicio de evaluación del peaking de emisiones si
queremos alinear nuestros compromisos a los objetivos del AP

• Debemos concebir y entender las NDC como metas intermedias hacia
nuestra vision de largo plazo, estas deben reflejar el camino y el esfuerzo
hacia la neutralidad

• Parte de la ambición es comprometernos con metas
incondicionales , transparentes,  en línea con la ciencia, y 
considerando justicia y equidad. 

• Se debe trabajar en las trayectorias de descarbonización sectoriales
considerando variables sociales, financieras y ambientales. Además de 
involucrar al nivel sub-nacional




