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Agenda

• Resultados de Katowice e importancia de los 
reportes

• Implementación y avances proyecto CBIT- Chile 

• Desafíos de cara a la COP25 – Actualización NDC



Qué se esperaba de la COP24 en Polonia?

• Un set de directrices comunes

• Con enfoque flexible donde se necesitara

• Capaz de configurar un marco de transparencia 
reforzado: útil para todos los usuarios, claro e 
informativo, aplicable.



COP24, Katowice, Polonia
Finalización del “libro de reglas” del Acuerdo de París

Qué?  Quién? Cómo? Cuándo?



Al termino de la COP24

• Se logró el principal objetivo: adoptar el “libro de reglas” para
la implementación del Acuerdo de París.

• Se negocian las reglas de 
implementación del acuerdo de Paris 
como por ejemplo:
• Transparencia
• Financiamiento
• Adaptación
• Mitigación
• Compromisos
• Mercado de Carbono

• Por primera vez se invita a un ministro 
chileno a liderar un tema de negociación: 
Mercados de Carbono



Marco Reforzado de transparencia(ETF)

• Un solo set de directrices para el reporte de:

I. Inventarios Nacionales de GEI

II. Progreso en la implementación y cumplimiento de  las NDC

III. Impactos del Cambio climático y adaptación

IV. Apoyo entregado/movilizado y recibido. 

• Guías para la revisión técnica y  la Consideración técnica y facilitativa
del progreso

• Primer reporte con estas guías debería entregarse en 2024.



Facilitar la mejora del reporte y la transparencia en 
el tiempo

Un set común de Modalidades, procedimientos y guías 
(MPGs)

…. Con flexibilidad a aquellos países en desarrollo que la necesiten a la luz de sus 
capacidades:

– Autodeterminada por los países 
– Partes deben indicar el uso de cada provisión de flexibilidad 
– Identificar las necesidades de capacidad relacionadas a su uso
– Proveer un marco temporal para las mejoras relacionadas a esas necesidades

Países además deben reportar y darle seguimiento a las áreas de mejoras identificadas 
entregando información sobre cualquier progreso obtenido.



Que queda pendiente

- Reglas especificas para la operación de mercados de carbono.

- CRF y formatos tabulares

- Estructura para el BTR, NIR y Reporte de revisión Técnica

- Programa de entrenamiento para expertos técnicos

- Definición de plazos comunes para la implementación de las NDC.

- Agenda de trabajo para eliminar duplicaciones con instrumentos
actuales de la Convención.

- Agenda de trabajo para definición de nuevas metas de
financiamiento, post 2025.



Estado actual de transparencia bajo la UNFCCC

BURs publicados hasta la fecha:

BUR 1: 45 Países

BUR 2: 25 Países

BUR 3: 4 Países

111 Países no han presentado ningún reporte!!!!



Desde la experiencia de Chile

• Hacer reportes nacionales requiere capacidades y recursos, sin 
embargo se puede avanzar bastante con las estructuras
actuales de los países.  

• Es clave partir el trabajo en los reportes de los países lo antes 
posible. El aprender haciendo realmente funciona!!.

• Asegurar el progreso requiere voluntad política y compromiso. 
El apoyo internacional ha sido un instrumento para fortalecer
capacidades

• La información producida es clave como input para el analisis
doméstico de las políticas climáticas y para la toma de 
decision. 



CBIT Chile: Objetivo

“Fortalecer y mejorar

los mecanismos de 

transparencia de las 

instituciones chilenas

para reportes

climáticos”



Componentes del proyecto

Componente 1: Fortalecimiento del marco de transparencia

Chileno para mitigación y Adaptación

• Outcome 1.1 Analisis de datos climáticos integrado en la elaboración de políticas y 

en el reporte internacional

• Outcome 1.2 Evaluación y monitoreo del progreso de la NDC

Component 2: Institutionalization of the public climate 

expenditures

• Outcome 2.1 Reporte mejorado del gasto público climático



Estado actual

✓ En implementación



Project partners

• Entidad Ejecutora

• Entidad financiera

• Agencia implementadora

• Entidades que proveen apoyo
técnico



Climate Action Summit  y COP25

En la COP24 se hace un llamado de 
urgencia a la ambición y a acción 
climática: 

- Cumbre para la acción climática- NY 
Septiembre 2019

- COP25, 2 al 13 de Diciembre 2019, 
Santiago 



Desafíos ante la COP25- Mayor ambición 

• Actualizar la NDC de Chile!! : tipo de meta?, otros 
contaminantes?

• Anunciar un peak de emisiones y NDC’ en la COP

• Definir metas (asignaciones) sectoriales

• Reprogramar actividades y outputs de CBIT 
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http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDC-web.pdf

Contribución Nacional Determinada de Chile

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


Meta exclusiva 
sector forestal

• Manejo sustentable y 
recuperación 100 mil ha 

bosque (>nativo)

• Forestar 100 mil ha 
(>nativo)

Meta
intensidad de emisiones 

• Al 2030, reducir 
emisiones de CO2 por 
unidad de  PIB en un 

30% (2007)

• Condicional a grants: 35-
45%
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Contribución Nacional Determinada de Chile



Proceso de actualización de la NDC: 
Gobernanza



Próximos pasos en la actualización de la NDC




