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1992: La Convención Marco sobre 
Cambio Climático

• Objetivo: lograr la estabilización 
de GEI a nivel que impida 
interferencia antropogénica 
peligrosa

1997: El Protocolo de Kioto

• Objetivo: reducir las emisiones 
globales de GEI en un 5.2% 
durante 2008 al 2012, respecto 
de 1990

2007: Plan de Acción de Bali

• Compromisos voluntarios para 
todas las Partes que quieran 
participar

Todavía Falta..
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El Plan de Acción de Bali de 2007: 
Nace el concepto de “NAMAs” y el “MRV”

Objetivo: 

Lograr un nuevo acuerdo de cooperación de largo plazo entre las 

Partes para lograr la meta de la Convención.

Pilar de mitigación:

El PAB decide aumentar el esfuerzo nacional/mundial de mitigación 

de GEI, a través de la consideración de:

– Para países desarrollados: “Compromisos o acciones medibles, 

reportables y verificables por parte de todos los países 

desarrollados.”

– Para países en desarrollo: “Acciones Nacionalmente Apropiadas de 

Mitigación (NAMAs) por parte de países en desarrollo que se 

realizarán de una manera medible, reportable y verificable.”  �

concepto de MRV



- Presentado en agosto 2010 a la CMNUCC

• “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.

• Para lograr este objetivo, Chile requerirá de un nivel relevante de apoyo 

internacional. 

• Las medidas de eficiencia energética, energías renovables y medidas de 

uso de suelo, cambio de uso de suelo y forestales serán el foco principal 

de las acciones nacionalmente apropiadas de mitigación de Chile.”

El compromiso voluntario de Chile



Soporte de mitigación en políticas públicas chilenas 

2 proyectos principales en los que se está trabajando a 

nivel gubernamental:  

Sistema Nacional
de Inventario

Programa de 
Gestión del 

Carbono

Registro de 
Acciones de 

mitigación y MRV

Estrategia de 
Crecimiento Baja 

en Carbono



Proyecto MAPS-Chile

• Un proyecto gubernamental a dos 
años plazo (inicio marzo 2012)

• Genera, analiza y valida información, 
modelación e investigación sobre las 
trayectorias de emisiones de GEI 
en Chile

• Identifica diversas acciones para la 
mitigación de las emisiones en el 
país, que sean compatibles con las 
estrategias nacionales de desarrollo

• Propone posibles medidas (de 
política pública y privada) que 
permitan avanzar en la mitigación y en 
el compromiso internacional de 
reducción de emisiones del país

• Participan especialistas e individuos 
con experiencia en el tema, de 
sectores diversos

• Con el apoyo internacional de 
profesionales que han desarrollado 
proyectos similares.
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NAMAS: una opción para avanzar en temas de 
mitigación. 

Definición de “NAMA”

• Párrafo 1(b)(ii) del Plan de Acción de Bali de 2007:

“Acciones nacionales apropiadas de mitigación por parte de los países en 

desarrollo en el contexto del desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas 

por la tecnología, el financiamiento y la capacitación, de manera 

medible, reportable y verificable.”

• La decisión 2/CP.17 invitó a países en desarrollo a entregar a la Secretaría 

información relacionado a las NAMAs para las cuales están buscando 

apoyo internacional

• Además Invitó a los países en desarrollo a entregar a la Secretaría 

información sobre “otras NAMAs” (domésticas), que serán inscritas en el 

registro para su reconocimiento



NAMAs de Chile ya inscritas en el Registro de 
NAMAs de las Naciones Unidas

Sector NAMA Tipo Reducciones Esperadas

Industria/

Energía

Acuerdos de Producción Limpia en 

Chile 2012-2020

Para

reconocimiento

18.4 MtCO2e

Forestal Implementación de una Estrategia 

Nacional Forestal y CC, incluyendo 

el desarrollo e implementación de 

una Plataforma para la Generación 

y Comercialización de Bonos de 

Carbono

Buscando apoyo 

para 

implementación

42 MtCO2e

Energía Expansion de sistemas de 

autoabastecimiento con energia 

renovable no-convencional

Buscando apoyo 

para 

implementación

1.7 MtC02e/yr

Residuos Programa para impulsar proyectos 

de gestión/valorización de residuos 

orgánicos en Chile

Buscando apoyo 

para 

implementación

12 Mt CO2e

Total:  10.8 MtCO2e/año



Otras NAMAs en desarrollo

Sector NAMA Reducciones Estimadas

Transporte Zona Verde de Transporte para Santiago 13,800 tCO2/año 

4,030,000 tCO2/año proyecto 

expandido

Transporte Plan de e-movilidad vehículos cero y bajo 

emisiones

183,500 tCO2/año

Energía Fondo de Estabilización de Precio 1.7 MtCO2/año

Vivienda Convenio construcción sustentable y 

normas asociadas

Por calcular



Programa de Gestión del Carbono

Es una iniciativa liderada por la Oficina de Cambio

Climático del MMA, que tiene como objetivo principal

recopilar los esfuerzos privados y públicos en

cuantificación de emisiones de gases de efecto

invernadero (GEI), además de las acciones de

mitigación de organizaciones que se hayan realizado de

forma temprana a nivel país.

Otros Objetivos

- Funcionar como una herramienta de ayuda a las organizaciones públicas y

privadas que deseen calcular y hacer seguimiento a su huella de carbono.

- Promover la identificación de oportunidades en estas organizaciones,

para mejorar eficiencia, implementación de estrategias y desarrollo de

proyectos de reducción de GEI



¿ Qué ventajas tiene contar con esta 
iniciativa?

• La “Economía baja en carbono” llegó para quedarse:  Aquellas empresas 

que incorporen la gestión de carbono y las prácticas de sostenibilidad en 

sus operaciones contarán con una posición privilegiada en el mercado.

Fuente: Green House Gas protocol

Beneficios del reporte y gestión de emisiones

Para organizaciones

- Identificación de ahorros en costos y 

energía

- Mantención de la competitividad en 

mercados nacionales e internacionales

- Mejorar la imagen corporativa

- Ganar participación en la discusión 

Nacional de políticas climáticas

Para Chile

- Mejora de la información disponible

- Ayuda para cooperación entre sectores 

publico-privado para un desarrollo bajo 

en carbono

- Promueve la competitividad del País

- Facilita el acceso a financiamiento 

internacional



¿Cuáles son las etapas para su 
implementación ?

1. Diseño del Programa (preliminar) 

Participación  

Voluntaria 

(públicos y 

privados)

Cálculo de Huella de 

carbono 

y generación de 

reporte en formato 

común

Categorización 

según 

participación 

(ranking)

1. Sólo reporte

2. Reporte y 
verificación 

3. Reporte, 
verificación y Plan 
de mitigación

(-)

(+)

Diseño del 
Programa

2012

Herramienta 
de Cálculo

2012-
2013

Programa de 
Capacitación 
y  etapa de 

pruebas2013

Lanzamiento 
Implementación  y 

Programa Piloto2014

Implementación 
Definitiva

2014-
2015



Herramienta de Cálculo

• Se está trabajando con RETC a través del 

proyecto “Ventanilla única”. 

• Proveerá una herramienta estandarizada y 

coherente con los cálculos de emisiones que se 

realizan para el inventario de Chile.

• Si las empresas reportan a través del F138 de 

Salud tendrán pre-cargada información y sólo 

deberán completar lo que les falte  para tener 

su huella. 

• Las organizaciones que deseen participar de 

forma voluntaria tendrán la opción de descargar 

un manual de la herramienta que los guiará a 

través del proceso de llenado de formularios 

para los cálculos . 

• Se realizará un periodo de prueba para detectar 

mejoras y a continuación un piloto con 

empresas voluntarias

Finalización estudio (programación herramienta): Julio 2013



Una visión integral de mitigación y MRV para Chile 

Meta

nacional 

20/20

Políticas, medidas y 
acciones

Registros de Emisiones
• Sistema Nacional de Inventarios 

• Decreto Supremo 138, RETC y PGC

Registro de Reducciones
• CER

• CPL

• CONAF

• Transantiago?

Registro de Transacciones
• Partnership for Market Readiness

Metas y Acciones de 

Mitigación:
Herramientas MRV



Muchas Gracias


