
                                                                   
 

Programa 

10ma sesión Comité Asesor por la Acción Climática 

Fecha: Viernes 6 de agosto de 2021 

Hora: 09:00 – 11:00 horas 

Reunión virtual 
https://us06web.zoom.us/j/81684544778?pwd=M25XeFVFTGh1V2cyckVFd1lLcUFIdz09 

 

 

09:00 – 09:10 Bienvenida, introducción de temas a tratar:  

• Andrés Landerretche, Coordinador Presidencia COP25 

 

09:10 – 09:25 Presentación Sistema de compensación del impuesto verde 

para movilizar acción climática 

• Ministra Ministerio del Medio Ambiente, Carolina Schmidt 

 

09:25 - 09:40 Presentación Propuesta de Ajuste de la metodología de 

asignación de los presupuestos de carbono sectoriales 

• Carolina Urmeneta, Jefa Oficina de Cambio Climático MMA 

 

 

09:40 – 10:20 Trabajo en grupos: 5 grupos que trabajarán en base a las 

preguntas detalladas en la segunda página de este programa. 

 

10:20 – 10:50 Reflexiones de cada grupo (4-5 minutos cada uno) 

 

10:50 – 11:00 Cierre  

• Ministra Ministerio del Medio Ambiente, Carolina Schmidt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/81684544778?pwd=M25XeFVFTGh1V2cyckVFd1lLcUFIdz09


Documentos compartidos: 

• Minuta Propuesta AJUSTE Metodología Presupuestos de carbono 

sectoriales 

• Minuta Sistema de compensaciones para el impuesto verde en Chile 

 

Preguntas para el trabajo en grupos: 

 

1. Los presupuestos sectoriales de emisiones de GEI para el período 2020-

2030 son las metas de emisión de cada sector. A partir de esta meta cada 

sector debe elaborar su Plan Sectorial de Mitigación (PSM) que jugará 

un rol clave en la implementación y cumplimiento de estas metas, ya que 

definirán el "¿cómo?". Al respecto, ¿cuáles son los desafíos en cuanto a 

la cooperación institucional entre las distintas autoridades sectoriales? 

¿Cuál debe ser el rol del sector privado en ellos y en los esfuerzos de 

mitigación que se deben realizar? 

 

2. La asignación de presupuestos de carbono también presenta desafíos 

desde su contabilidad, seguimiento y reporte. Como se plantea en la 

propuesta, lo principal respecto a la contabilidad y seguimiento tiene 

relación con la actualización de Inventario de emisiones de GEI. Sin 

embargo, la propuesta muestra también la importancia de las acciones de 

mitigación y de determinar los esfuerzos de mitigación que puede realizar 

cada sector. Considerando lo anterior, según su punto de vista, ¿es 

necesario contar con un sistema que permita evaluar la efectividad de la 

reducción de emisiones de GEI de las distintas medidas de mitigación a 

ser comprometidas en los PSM? ¿Cuáles serían sus recomendaciones al 

respecto? 

 

3. Respecto al sistema de compensaciones, este contempla tanto 

contaminantes locales (MP, NOx, SO2) como globales (CO2). ¿Cómo 

movilizamos y fomentamos la acción subnacional mediante el desarrollo 

e incorporación de proyectos de compensación de Soluciones basadas en 

la Naturaleza y emprendedores? ¿Cómo promovemos su acceso a los 

sistemas de certificación? 

 

*En caso de tener preguntas o consultas específicas se agradece enviarlas a 

Amparo Hernández. 

 


