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Hitos 2020 
en materia de reportes a la CMNUCC– 4CN

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/recursos-informativos/

Cuarta 
Comunicación 
Nacional

Presentará a 
la CMNUCC à
Noviembre, 
2020

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/recursos-informativos/


https://cambioclimatico.mma.gob.cl/recursos-informativos/

Cuarto 
Informe 
Bienal de 
Actualización

Presenta a la 
CMNUCC à
Noviembre, 
2020

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/recursos-informativos/


Se amplia en dos semanas, a partir del 31 de marzo 2020.
Solicitud fue enviada en correo 6 de Marzo 2020, con Oficio MMA.

Enviaremos un nuevo correo, con esta presentación y ampliación de plazo.



Formulario Información a reportar

Mitigación
https://forms.gle/Vnur7LzjsAivArXr9

Acciones específicas de mitigación.
Idealmente aquella que ya tienen la cuantificación del potencial de reducción 

Adaptación y medios de implementación
https://forms.gle/t8jQwBj1cjWDAE7q7

Acciones específicas de adaptación y aquellas relacionadas a los medios de 
implementación (desarrollo y transferencia de tecnología, creación de 
capacidades, financiamiento nacional).  Ej.: estudios de vulnerabilidad, acciones 
de adaptación, proyectos de desarrollo y transferencia de tecnología, 
capacitaciones, seminarios, otros esfuerzos de difusión, instrumentos financieros 
para la acción climática, entre otros.

Apoyo recibido/entregado
https://forms.gle/bzeNW3MmNKEDg292
8

Todo tipo de iniciativas (mitigación, adaptación, medios de implementación) con 
financiamiento internacional. Aquí el hincapié es identificar iniciativas, donantes, 
agencias implementadoras, fondos. Nota: Si se reporta acá la iniciativa, no es 
necesario repetirla en el formulario Adaptación y medios de implementación

Necesidades
https://forms.gle/qktHhZagfdXySvFd6

Necesidades de recursos financieros, creación de capacidad y asistencia técnica, y 
transferencia de tecnología.

https://forms.gle/Vnur7LzjsAivArXr9
https://forms.gle/t8jQwBj1cjWDAE7q7
https://forms.gle/bzeNW3MmNKEDg2928
https://forms.gle/qktHhZagfdXySvFd6


Instrucciones para los formularios

Se deben completar los cuatro 
formularios, por cada integrante 

del ETICC.

Por favor, leer las instrucciones de 
cada formulario, para recordar que 

reportar en cada uno. 
(o revisar nuevamente esta 

presentación)

Previo a completar el formulario 
pueden revisar todas las preguntas 

sin necesidad de enviarlo. 
Ingresan sus datos en la primera 
página, y la siguiente contiene 

todas las preguntas del reporte.

No es necesario reportar 
acciones en cada 

formulario

Si no hay nada que reportar, 
pueden seleccionan “NO” en la 

pregunta inicial ¿Tiene iniciativas 
que reportar en relación con ……..? 

Y luego envían el formulario 
(submit). 



Formulario Consultas a

Mitigación
https://forms.gle/Vnur7LzjsAivArXr9

Rodrigo Céspedes rcespedes@cop25.cl

Adaptación y medios de Implementación
https://forms.gle/t8jQwBj1cjWDAE7q7

Kathya Rodríguez krodriguezl@mma.gob.cl

Apoyo recibido/entregado
https://forms.gle/bzeNW3MmNKEDg2928

Rodrigo Céspedes rcespedes@cop25.cl

Necesidades
https://forms.gle/qktHhZagfdXySvFd6

Rodrigo Céspedes rcespedes@cop25.cl

En caso de dudas sobre los formularios:

https://forms.gle/Vnur7LzjsAivArXr9
http://cop25.cl
https://forms.gle/t8jQwBj1cjWDAE7q7
https://forms.gle/bzeNW3MmNKEDg2928
http://cop25.cl
https://forms.gle/qktHhZagfdXySvFd6
http://cop25.cl



