
CHILE
y su compromiso climático
Proceso de actualización 2020

El Acuerdo de París establece que aquellos países con 
meta al 2030 en su NDC, deben presentar una 
actualización de la misma en 2020 (Decisión 1/CP.21). 
Para cumplir con  este compromiso, a fines del 2017, 
Chile inicia un proceso para actualizar su NDC.

Se revisa la NDC 2015 al interior del sector público
y se iden�fican una serie de desa�os claves para
su actualización.

Preparación para la
actualización de la NDC

NOV 2017 - MAR 2018

Elaboración de la propuesta
de actualización de la NDC

Se amplía par�cipación a
actores no estatales

DIC 2018 - OCT 2019

Consulta ciudadana

15 OCT 2019 - 2 DIC 2019 

Cierre de propuesta
actualización de la NDC

14 OCT 2019

Se concluye el documento que recoge 
aportes de diversos actores convocados 
a través de 32 reuniones.

La propuesta de actualización es
some�da a consulta ciudadana,

a nivel nacional.

Revisión de las observaciones
a la propuesta

ENE 2020

Gobierno recibe reporte
de comité científico sobre propuesta

10 MAR 2020

Ministerio del Medio Ambiente coordina el análisis 
de 1.573 observaciones resultantes del proceso 
de par�cipación ciudadana.

Comité Cien�fico analiza posi�vamente la NDC, en 
cuanto a la ambición y transparencia y genera 

recomendaciones a la meta de mi�gación.

Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad (CMS)
aprueba documento

17 MAR 2020

Presentación de la actualización
de la NDC de Chile ante la CMNUCC

9 ABR 2020

Posterior a la evaluación favorable del CMS, fue 
aprobada formalmente por el Presidente de la 
República.

Gobierno entrega la actualización de su compromiso 
a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climá�co, convir�éndose así
en el primer  país la�noamericano y

uno de los primeros países del mundo en hacerlo.

Aumento de ambición en 
componente de mi�gación,
en línea con el Acuerdo de París.

Aumento de ambición en 
componente de adaptación.

Fortalece a través de una visión estratégica
de largo plazo el componente de
medios de implementación.

Incorpora un nuevo componente de 
integración, relevando el rol de los océanos, 
bosques, turberas, ecosistemas y 
economía circular.

Incorpora un pilar social 
de transición justa y 
desarrollo sostenible.

NDC alineada con 
Obje�vos de Desarrollo 
Sostenible del PNUD. 

Principales resultados del proceso

Principales  hitos del proceso

ODS


