
Incorporación de los conceptos de ambición 
en las NDC: perspectiva de Chile

Jenny Mager S
Coordinadora del Área de Mitigación e Inventarios

Oficina de Cambio Climático



Donde estamos: La urgencia de actuar en el 
mundo 

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

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

ü 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: 

Con Base en
la Ciencia



Objetivos globales : Convención y AdP

La estabilización de las 
concentraciones de GEI en la 
atmosfera a un nivel que impida 
interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático... 
…permitir que los ecosistemas se 
adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la 
producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de 
manera sostenible

UNFCCC

1.Mantener el aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para 
limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con 
respecto a los niveles preindustriales

2.Aumentar la capacidad de adaptación a los 
efectos adversos del cambio climático y 
promover la resiliencia al clima y un desarrollo 
con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero

Acuerdo
de París
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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



Metas transparentes y el Global Stock take

- El tipo de meta de las 
NDC debe considerar el 
proceso de evaluación
global

- Variados tipos de NDC 
actuales requieren
análisis adicionales de la 
información

• Fuente gráfica: CAIT, WRI 2018. Levin, K., D. Rich, C. Elliott. 2018.

https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/recommendations-accounting-mitigation-components-ndcs-under-paris-agreement.pdf


Entonces en concreto ¿cuales son los elementos 
principales para una NDC más ambiciosa? 

1. Visión de largo plazo y neutralidad de 
emisiones alrededor de 2050

2. Alcanzar un Peaking de emisiones lo 
antes posible

3. Considerar el presupuesto Global de 
Carbono remanente y principios de Fair 
Shair

4. Información sobre metas transparentes
que aporten a los objetivos globales



Elaboración en base a datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) año 2016

Contexto en Chile y aplicación de consideraciones de 
Ambición 

10

Todas las referencias hechas a CO2eq,
se refieren a emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), como
dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4) y otras, medidas en unidades
de CO2 equivalente

CO2eq

Carbón

GNL

Otros

Terrestre

Aviación, marítimo y otros

Minería

Industria papelera y otros

Otros

Residencial

Otros



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



NDC actual y su progreso
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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 alcanzaría 
aprox. un 37% de 
reducción con 
respecto al 2007

NDC : Experiencia y análisis actual en Chile 

Diversos ejercicios para repartir el Presupuesto global de carbono
aplicando justicia climática (fair share)  calculan un presupuesto
aproximado para Chile de 3,5Gt de CO2eq . 

Con la NDC actual a 2030 habremos acumulado 1,6Gt en 2030



Análisis de tipos de meta: 
Reducción de intensidad de emisiones

• No permite visualizar con claridad el efecto de las medidas 
y políticas utilizadas para alcanzar la meta comprometida. 

• Requiere información adicional para entender cómo es la 
tendencia de las emisiones y como se alinean estas con lo 
requerido por la ciencia.

• El país cuenta con sistemas de información robustos y 
periódicos, como el Sistema Nacional de Inventarios de GEI 
de Chile (SNICHILE) que permitiría avanzar en la 
trasparencia del seguimiento de nuestros compromisos



Análisis de tipo de Meta: como transitar a una meta 
más ambiciosa

• Fácil de entender
• No requiere comprometer una reducción C/R a 

referencia

• Sin embargo, sí es 
importante 
asociarla a una 
trayectoria para 
efectos de 
transparencia



Análisis de tipos de meta: 
Emisiones Acumuladas o Presupuesto de Carbono

• Fácil entendimiento y contabilidad. Ej: UK
• En línea con análisis científico
• Permite claridad para desarrollos de políticas e 

instrumentos de mercado
• Puede ser aplicado como complemento a una 

meta absoluta para propósitos de 
implementación. 



En resumen, para Actualización de NDC con 
más ambición considerar

• La visión de neutralidad y estrategias Climáticas de largo plazo deben
ser parte del análisis de las metas NDC (vinculo entre el 2030-2050)

• Debe considerarse información científica que permita evaluar la 
contribución de la meta a los objetivos globales: nuevos informes IPCC

• Analizar las trayectorias y comprometer un peaking de emisiones lo 
antes posible (debería ser antes del 2030)

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




