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El Plan de Acción de Bali (COP 13 2007), estableció que la 
intensificación de la labor de mitigación debía incluir Acciones 
de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMAs) por parte 
de los países en desarrollo.

Bajo el acuerdo de Copenhague (COP 15 2009), las NAMA se 
refieren a medidas que tienen por objeto lograr una 
desviación de las emisiones de GEI en relación con las 
emisiones «con ausencia de cambios» en 2020. 

En la Cumbre de Cancún (COP 16 2010), se decidió establecer 
un registro para registrar las acciones de mitigación apropiadas 
a nivel nacional (NAMA) que buscan apoyo internacional, para 
facilitar la combinación de apoyo financiero, tecnológico y de 
creación de capacidad con estas acciones, y para reconocer 
otras NAMA.

La Cumbre de Durban (COP 17 2011), se decidió desarrollar el 
registro como un sistema dinámico, basado en la web
plataforma. El registro ha sido establecido por la secretaría de 
la CMNUCC.

Contexto 
Histórico

NAMA



Las NAMA pueden adoptar diversas formas:
- intervenciones normativas o reguladoras a nivel nacional o 

sectorial (por ejemplo, regímenes de comercio de 
derechos de emisión o tarifas reguladoras), 

- proyectos que se centran en inversiones o tecnologías 
específicas (por ejemplo, el desarrollo de una instalación 
de tratamiento de desechos).

- Acciones individuales o múltiples acciones.

Estas pueden ser:

i) NAMA en busqueda de apoyo para su preparación.

ii) NAMA en busqueda de apoyo para la implementación.

iii) NAMA de reconocimiento. 
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Elaboración propia, según Base de datos Nama 
Registry 2020 (Consulta 10 septiembre 2020)



Elaboración propia, según Base de datos Nama 
Registry 2020 (Consulta 10 septiembre 2020)

NAMA Publicada por paises
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NAMA

Vigencia al 
2020 en 

contexto del 
Acuerdo de 

París

Según NAMA Registry UNFCCC¹:

- No existe ningún requisito en las decisiones de la COP que 
indique el fin de las NAMA y, de hecho, los plazos de las 
NAMA se determinan de forma independiente por cada 
país. 

- Muchos países han expresado su intención de continuar 
desarrollando e implementando NAMAs en el contexto de 
sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) 
presentadas bajo el Acuerdo de París. 

- Las NDC proporcionan un marco nacional general y 
objetivos para las acciones de cambio climático y las 
NAMA podrían funcionar como medio de implementación 
o acciones reales para lograr los compromisos propuestos 
en sus NDC.

¹ Según consulta al Nama Registry (Mayo 2020)



NAMA APL
Compromiso 

País

Primera NAMA Registrada año 2012 (discrepa del registro 
online).

Esto permitiría la medición, reporte y verificación de 
reducciones logradas mediante acciones acordadas con los 
gremios y empresas chilenas adheridas a APL.

Con la implementación de los acuerdos en el periodo 
2012-2019 se han disminuido reducciones en 1,46 millones 
de toneladas de CO2.



Proceso Levantamiento Datos

Negociación 
Acuerdo 

Se definen objetivos, 
metas, acciones y 

medios de 
verificación

Auditoria Final e 
Informe de Impacto 

Junto con realizar 
evaluación de 

cumplimiento de las 
acciones y de 

impactos, se adjuntan 
planillas, que se 

ingresan a planilla de 
cálculo de la ASCC.

Cálculo de 
indicadores

Luego de actualizar 
los respectivos 

factores de emisión 
según corresponda, 

se realizan los 
cálculos de 

reducciones de 
emisiones GEI y otros 

cobeneficios

Reporte de 
resultados
Se publica 

anualmente en la 
página web de la 

ASCC, el resultado 
de la NAMA y se 

informa bienalmente 
al MMA.



Supuestos

- En base a modelación que asumia 10 nuevos acuerdos al 
año

- Consideraba extrapolación en base a acotada muestra 
disponible (20 estudios)

Periodo Implementación: 2012 - 2020

Reducción estimada: 18.400.000 tCO
2
e

Progreso al 2019: 1.466.336 tCO
2
e

NAMA APL 

Meta 2020



Dentro del total de NAMA registradas (180), es la 
doceava a nivel de ambición, y la cuarta dentro de 
las NAMA  de reconocimiento.

NAMA APL 

Meta 2020



NAMA APL 

Meta 2030
Supuestos

4) Se asume también que 
contaremos con al menos 
un 50% de los nuevos 
acuerdos firmados que 
incorporarán puramente 
(o gran parte) de 
empresas grandes.

5) Adhesiones: 
Tomaremos la  mediana  
de las adhesiones para el 
periodo 1999 - 2019, y la 
mediana entre años 502 
instalaciones

6) Reducción promedio 
esperada: Reduccion 
promedio de instalaciones 
810 ton co2eq/año

1) Asumimos la 
certificación 
promedio de cada 
año para el periodo 
1999 2019 55% 
(certificados vs 
adheridos)

2) Asumimos que el 
potencial de 
reducción no 
debiese alterarse.

3) Se asume que 
existirá mejor 
captura de datos 
que en el periodo 
de meta anterior.



NAMA APL 

Características

1) Ambición. Más ambiciosa que anterior (22 
millones versus 18,4 millones).

2) Apoya cumplimiento nueva NDC. Enfocada en 
generar reducciones que permitan reducir 
emisiones del sector privado, que permitan 
reducir emisiones y mejorando las trayectorias 
de emisiones del sector privado y el país.

3) Instrumento articulador de otras políticas 
públicas. Relevancia Coordinación con otros 
servicios, en acuerdos claves (Ej LEY REP MMA, 
Ordenación Forestal CONAF, Agricultura 
Sustentable MINAGRI, etc)

4) Relevancia en NAMA Registry. Doceava con 
mayor cantidad de reducciones esperadas Nama 
Registry (4ta entre las de reconocimiento).
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Meta 2030
Estimación
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