
CHILE
y su compromiso climático

La Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC) fue  desarrollada a través de un proceso 
par�cipa�vo transversal, amplio y mul�sectorial.

Incorpora un pilar social de 
transición justa y desarrollo 

sostenible 

Incorpora un presupuesto 
de carbono de 

1.100MtCO2eq para 
2020-2030 

NDC alineada con Obje�vos 
de Desarrollo Sostenible

del PNUD 

“Peak”
de emisiones al 2025

Mitigación

Emisiones absolutas (sin sector forestal) 

Se compromete a un presupuesto de emisiones 
de GEI que no superará el 1.100 MtCO2eq, entre 
el 2020 y 2030, con un máximo de emisiones de 
GEI al 2025, y a alcanzar un nivel de emisiones 
de  GEI de  95 MtCO2eq al 2030.

Carbono negro (contaminantes climáticos de 
vida corta)
Se compromete en reducir al menos un 25% de 
las emisiones totales de carbono negro al 2030 
(base 2016).

Vínculo con ODS: 

Adaptación

Planes e instrumentos
dentro de los cuales incluye la actualización del 
Plan Nacional y planes sectoriales de 
adaptación, con enfoque de género y 
determinación de los costos de la inacción.

Áreas de mayor urgencia de acción climática
con enfoque en agua y saneamiento e 
implementación de la Política Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres.

Vínculo con ODS: 

Integración

Este componente recoge las  líneas prioritarias para 
el desarrollo del país y que  deben contribuir en su 
progreso con los objetivos de adaptación y 
mitigación del cambio climático. 

Contiene 12 compromisos aplicados
en 4 variables:

Condiciones para la ejecución:

Integra los siguientes criterios:

Vínculo con ODS: 

Economía circular

Cambio de uso de la tierra 
y silvicultura (UTCUTS)

Transversal a 
ecosistemas

Océanos

Medios de implementación

Consideran el desarrollo de una visión estratégica 
alineada con el objetivo de neutralidad de 
emisiones y mayor resiliencia al 2050, 
contribuyendo a alcanzar los objetivos de la NDC.

Vínculo con ODS: 

Capacidades

Transferencia Tecnológica

Financiamiento

Social

La incorporación inédita del pilar social de Transición 
Justa y Desarrollo Sostenible busca potenciar la 
sinergia entre los compromisos climáticos de Chile y 
la agenda nacional, evidenciando de forma clara el 
estrecho vínculo que existe entre las dimensiones 
climática y socio-ambiental. 

Vínculo con ODS: 

Transición justa

Seguridad hídrica

Equidad e igualdad de género

Costo-e�ciencia

Soluciones basadas en la naturaleza

Consideración de tipos de conocimientos

Participación activa
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Actualización 2020

Principales novedades

5 Componentes de la NDC


