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Source Identity Presentación Content Respuesta
Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Estrategia Financiera -Trinidad
Lecaros

Hola. En el eje 2 de inastrumentos financieros y
económicos, ptrecio al carbono no está
destacado. Sólo aparece lo del impuesto

A la fecha, es en lo que se ha trabajado con apoyo de 
otros ministerios, pero no estamos cerrados a 
profundizar y relevar acciones sectoriales en este tipo 
de instrumentos como lo que ha estado haciendo 
M.Energía

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Estrategia Financiera -Trinidad
Lecaros

Podría especificarse lo de Artículo 6, que ya
está en la NDC

Esperamos incorporarlo en la actualización de la 
Estrategia, una vez se tenga un acuerdo internacional y 
local más claro en relación al Artículo.

Attende
e

Rodrigo (Unverified) Estrategia Financiera -Trinidad
Lecaros

se echó de menos una mención a CORFO y
MINECON

Con CORFO nos encontramos trabajando 
estrechamente, tanto en la postulación de proyectos al 
FVC como en la elaboración del diagnósitco del estado 
de las finanzas verdes que esperamos tener en abril. 
Con Minecon esperamos estrechar la coordinación 
como parte del trabajo de este año

Attende
e

Enrique Vargas de 
Directemar  
(Unverified)

Estrategia Financiera -Trinidad
Lecaros

Por la presentacion anterior , nos gustaría
consultar tipologias de proyectos para fondos
verdes y si estos se extiende a instituciones
´publicas . gracias

Las postulaciones pueden ser tanto para proyectos 
privados como públicos. Para mayor información 
puedes escribirme a tlecaros@hacienda.gov.cl

Attende
e

Orietta (Unverified) Estrategia Financiera -Trinidad
Lecaros

Consulta para Trinidad L.: 1. ¿Hacienda ha
contemplado dentro de la estrategia de
financiamiento climático incentivar o promover
la daptación y mitigación al cc a través de la
inversión pública (sub. 31) y transferencia de
capital (sub 33) - (proyectos municipales
financiados con fondos de gob. central)? Lo
menciono debido a que es factible incoporar
adaptación y mitigación en inversión pública
(infraestructura) a través de medidas
normativas en el Sistema Nacional de
Inversiones.

Aún no se está considerando. Las prioridades de 
momento surgen de los propios ministerios

Attende
e

Gloria (Unverified) Informes IPCC-Maisa Rojas Más allá del outline,cómo se conecta el trabajo
de cada WG?

Se conectan poco en general, se trabaja muy 
independiente entre cada grupo. Pero se han tomado 
algunas consideraciónes, como que en los grupos  
haya representantes de otros grupos, otra cosa es que 
de los tres informes especiales, dos de ellos fueron 
elaborados por los tres grupos de trabajao. Pero hay 
más que se pudiera hacer.

Attende
e

carolina massai 
(Unverified)

Informes IPCC-Maisa Rojas Respecto a la etapa de consulta, como opera
el sistema, considerando el alto nivel técnico
que tiene. Existen destinatarios específicos,
aparte de los voluntarios. ???

Se incia sesión y baja los capítulos, luego hay un 
archivo excel donde se van dejando los comentarios. 
Lo que hay que hacer es concentrase en la información 
que les va a servir a cada uno para su proceso de 
toma de decisión y si la información no está, eso es un 
comentario que se podría hacer.

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Informes IPCC-Maisa Rojas Que capítulos consideras que merecen
especial atención y/o preocupación para
nuestro país?

capítulo 5, 6 y del 8 o 10 en adelante.

Attende
e

Daniel Álvarez 
Latorre (Unverified)

Informes IPCC-Maisa Rojas ¿Dónde (en qué capítulos) se recoge lo referido 
al informe de Tierra y clima?

en el capítulo 5 de ciclos biogeoquímicos.

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Informes IPCC-Maisa Rojas Acidificación está en el capitulo de Oceano?? Probablemente está en capítulo 5 también.

Attende
e

Xaviera de la Vega 
(Unverified)

Informes IPCC-Maisa Rojas Luego del termino de los informes ¿Cuales 
es el rol del IPCC en el proceso de

divulgación de los informes y su vinculo con los
tomadores de decisiones? 

EL resumen para tomadores de decisión (SPM: 
Summary for Policymakers) es aprobado linea por línea 
en una sesión plenaria con los casi 200 países. 
Después de ese proceso los países en concreto 
"adoptan" los informes, son suyos!
EL IPCC realiza presentaciones de los informes en la 
UNFCCC: sesiones de los SBI y COPs, además de 
reuniones regionales como la que acaba de ocurrir el 
12 y 13 de MArzo en Santiago donde se presentaron 
los 3 informes especiales recientemente aprobados.

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Informes IPCC-Maisa Rojas Pregunta para Maisa. ¿El marco conceptual de
riesgo ha sido conversado con especialistas
de riesgo de desastres?  (UNISDR)

No estoy segura. Un marco conceptual de riesgo fue 
introducido en el 3er o 4to informe por el Grupo de 
trabajo 2, y hasta ahora solamente ellos lo usaban. 
Ahora la discusión se dio entre los 3 grupos de trabajo. 
Es específico a cambio climático. Este aspecto sería un 
tema importante de comentar por ejemplo si se revisa 
el capítulo 1.

Attende
e

Orietta (Unverified) Costos de Inacción - Oscar Melo 2. ¿Cuál es la estrategia para impulsar la
estimación de costos y beneficios por
emisiones de co2? ¿han contemplado fortalece
el uso del Precio Social del Carbono? de ser
no¿ por qué?

Este estudio no contempla estimacion de costos 
asociados a mitigación. Solo medira la perdida de 
beneficios asociados a no reducir las emisiones es 
decir del impacto y algunas medidas de adaptacion al 
CC

Attende
e

Hola. En el eje2 de 
inastrumentos 
financieros y 
económicos, ptrecio 
al carbono no está 
destacado.  
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo En energía debieran estar pensando más allá
de electricidad, sino transporte de ésta y de
combustible, y demanda.

Se considera efectos el cambio en el clima en 
transporte de energia electrica y en su demanda. No 
tenemos evidencia de grandes impactos del CC en 
otras fuentes energeticas, a parte de hidroelectricidad.

Qna_Report
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Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo Desde agricultura, nos intersearía tener una
reunión bilateral para poder conocer el estudio

De acuerdo ya la agendamos

Attende
e

Jorge ibañez  
SUBDERE 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo ¿Porque no se considera el plan de adaptación 
para el sector Ciudades?..tan importante para
estimar la perdida de calidad de vida de la
población mayoritariamente concentrada en
asentamientos urbanos?

El estudio se centra principalmente en sectores 
productivos economicos.

Attende
e

HOLA esta es un 
aprueba para ver si 
funcionan las 
preguntas Saludos 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo Pregunta costos inacción: Sólo se realizará una
evaluación para 2100 o se tendrán valores
intermedios (2040, 2050, ...)?

Sí se considerarán periodos intermedio. Cuantos y 
cuales dependerá de la información disponible.

Attende
e

Nico (MMA) 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo ACLARACION: proyecto empezó en 2020, no
2019.

efectivamente

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo Quisiera tener algún tipo de ejemplo de
parámetros, integrados para los sectores
incluidos

Pueden ser tasas de crecimiento de arboles, o tasas 
de descuento, tasa de adopción tecnológica, precio 
futuro del cobre, etc.

Attende
e

Daniel (Unverified) Costos de Inacción - Oscar Melo Sector biodiversidad es terrestre y marina? En la medida que exista suficiente evidencia se 
intentará incorporar ambas

Attende
e

Jorge ibañez  
SUBDERE 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo El Plan de Adaptación sector Ciudades fue
elaborado y aprobado por el Comité de
Ministros para Sustentabilidad y Cambio
Climatico

si incorporaremos información relevante y modelable 
de los distintos planes de adaptación

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo Tenemos mucha información que podría
aportar

Gracias por favor contactarme

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo Viendo la situación actual, está dificil plantear la
línea base. ¿Cómo lo realizarán?

Como las estimaciones de este trabajo son a largo 
plazo no son tan afectadas por la contigencia actual 
pero sin duda deben tomarse en cuenta para definir 
las trayectorias futuras de los distintos sectores.

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo ¿Porque no se considera el plan de adaptación 
para el sector Ciudades?..tan importante para
estimar la perdida de calidad de vida de la
población mayoritariamente concentrada en
asentamientos urbanos?

Ver mas arriba

Attende
e

evelyne medel 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo Dado que se prevé acentuación de eventos
extremos, cómo se medirá el impacto en
pérdida de vidas humanas, producto por
ejemplo de aluviones 

Hasta ahora no hemos encontrado modelación de 
aluviones que podamos usar para proyectar el cambio 
climático. Pero aportes en este sentido serán muy 
bienvenidos

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo En qué parte se inserta la variable que hoy
estamos atravesando como país y que tiene
fuertes repercuciones en los disntintos
sectores económicos?

Cada sector debe analizar la situación actual y 
trayectoria probable con y sin cambio climático. Pero 
se debe tener en cuenta que es un ejercicio a largo 
plazo

Attende
e

María José (Energía) 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo También esperamos una reunión bilateral de
parte del Ministerio de Energía, para abordar
tanto la metodología como la posibilidad de
incluir el sector combustibles.

Gracias María Jose por favor contactáctame a mi 
correo. omelo@uc.cl

Attende
e

Daniel (Unverified) Costos de Inacción - Oscar Melo También nos interesaría una bilateral (Medio
Ambiente-Biodiversidad)

De acuerdo Daniel agendemos reunión por favor 
escribeme a mi correo omelo@uc.cl

Attende
e

evelyne medel 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo Dado que se prioriza el sector infraestructura,
se consulta cuándo se generarán reuniones
para conocer en detalle el alcance y la mirada
sectorial. 

Estimada Evelyne por favor contactáctame a mi correo 
para que agendemos una reunión, escribeme a mi 
correo omelo@uc.cl

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo Respecto de adaptación cómo se va evaluar o
qué se va evaluar para ver los costos de
inacción? Cómo se identifican aquellas
medidas que serán evaluadas en el estudio?

Para cada sector se realizará una análisis de medidas 
de adaptación tanto endógenas como planificadas. 
Estas últimas a partir de los planes de adatación 
existentes

Attende
e

Julio Monreal 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo Sería pertinente realizar una reunión con los
equipos que en el sector salud están
trabajando en adaptación. ¿dada la situación
actual, que plazos podríamos tener para
coordinarla?

Estimado Julio podemos tratar de agendar para esta 
semana, por favor escribeme a mi correo omelo@uc.cl

Attende
e

Ismael Diaz 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo Solo se considera escenario RCP 8.5? se
entiende que ese es el escenario de inacción,
pero sería interesante considerar otros

Si solo se considera ese ya que es el mas extremo y 
entonces da una limite a los resultados que podemos 
esperar. Aquí lamentablemente dependemos bastante 
de lo que ya este modelado.

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Costos de Inacción - Oscar Melo en energía hicimos un estudio de vulnerabilidad 
para la cuenca del maule, se analizaron cuatro
subcuencas. Fundamentalmente cómo se
afectaba la hidrologíay por ende, la generación
actual y futura. Downscaling de modelos
GCMs. Esxcenarios ipcc 4.5 y 8.5. Lo
ponemos a disposición como antecedente.

Excelente muchas gracias, se los pedíre en la reunión 
que tengamos.
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Attende
e

Daniel (Unverified) Estrategia Climática de Largo plazo-
Gloria Lillo

qué implica elaborar un presupuesto para ? Es
para realizar acciones para abatir los GEI?

El presupuesto nacional de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) corresponde a la cantidad 
máxima de emisiones de GEI, acumulada a nivel 
nacional en un periodo determinado, y que representa 
la suma de las emisiones totales de dichos gases, de 
cada año comprendido en el periodo respectivo (2020 
a 2030 es el primer periodo comprendido en la NDC).
Un presupuesto de GEI nacional permite flexibilidad en 
las trayectorias de emisiones posibles sin sobrepasar 
el máximo de GEI establecido en base a distintos 
criterios.
La componente de mitigación de nuestra actualización 
de NDC considera el presupuesto de carbono global 
para Chile para el periodo 2020 a 2030,  en miras de la 
generación de un compromiso justo, transparente y 
ambicioso, que aporta a la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera.
Asimismo la Estrategia Climática de largo plazo, de 
acuerdo a lo establecido en el proyecto de ley marco 
de cambio climático, contendrá los presupuestos 
sectoriales para el periodo 2020 a 2030, de acuerdo a 
criterios de costo efectividad y equidad de las cargas, 
y el  presupuesto nacional para el siguiene periodo año 
2030 y 2050.

Attende
e

María José (Energía) 
(Unverified)

Estrategia Climática de Largo plazo-
Gloria Lillo

El comité asesor tiene relación con los comités
científicos de la COP?

Durante el año 2019 existió el comite asesor de la 
COP25, se está evaluando su continuidad. Además 
durante el 2019 se creo también el comité cientifico de 
la COP25, y en proyecto de ley marco de CC se 
considera la creacion de este comité científico, durante 
el 2020 estará funcionando a modo de polito el comité 
de acuerdo a lo que indica el proyetco de ley el 
funcionamiento depende directamente del Ministerio de 
Ciencias.

Attende
e

Leonardo Muñoz 
(Unverified)

Estrategia Climática de Largo plazo-
Gloria Lillo

Cómo se operacionalizará la participación del
Comité Científico en la ECLP? Se espera que
solamente participen los coordinadores de las
mesas temáticas del Comité?o la participación
de la Comunidad Científica Nacional,
coordinada a través del Comité? // Cómo se
vinculará esta participación del Commité
Científica con la participación del MinCiencia,
en el mismo proceso? Gracias!

Se espera que algunos de los científicos participen 
directamente de las mesas técnicas, y que el Comité 
Científico asesore los productos que se vayan 
generando, pero los mecanismos no están aún 
establecidos. La coordinación la esta realizando 
directamente el Ministerio de Ciencias, durante estas 
semanas tendremos reuniones para coordinar, 
esperamos en la siguiente reunión informar como será 
el funcionamiento de este comité.

Attende
e

María José (Energía) 
(Unverified)

Estrategia Climática de Largo plazo-
Gloria Lillo

¿Es una sesión por cada sector entiendo? En
ese sentido energía se vincula muy
cercanamente a Minería y Transporte, cómo lo
tienen pensado?

En la planificación que se hizo antes de la contigencia 
del COVID19, eran dos sesiones por sector para 
mitigación, y 2 por sector para adaptación, es decir, 4 
sesiones en total para cada sector. A esto se le suman 
las sesiones conjuntas donde se desarrollarán visiones 
globales. Sin embargo, esta composición de esta 
evaluando, de acuerdo a los nuevos requerimientos 
metodológicos que impone la contigencia actual.

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Estrategia Climática de Largo plazo-
Gloria Lillo

El cornograma señalaba terminar el tema
regional en septiembre; cómo cambian los
plazos ahora con la contingencia nacional?

Se están evaluando las nuevas metodologías a utilizar y 
los plazos, se estará informando oportunamente la 
nueva calendarización.

Attende
e

evelyne medel 
(Unverified)

Estrategia Climática de Largo plazo-
Gloria Lillo

hola, es tanta información de la ppt de
estrategia, que propongo que se efectúe una
reunión exclusivamente para analizar los
alcances de ella

Así lo haremos, les confirmaremos prontamente una 
fecha para una reunión dentro de las próximas 
semanas.

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Estrategia Climática de Largo plazo-
Gloria Lillo

¿Cuál es el comité asesor y quien lo integra? Se está aún definiendo la composición del Comité 
Asesor.

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Reportes - Johanna Arriagada En el formulario de Necesidades, es la
instancia para solicitar fondos para nuestro
plan de adpatación en Minería?

Más que para postular a fondos, es para identificar 
que existe esa u otra necesidad.

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Reportes - Johanna Arriagada Cuándo enviaron los formularios?; El Oficio fue enviado con fecha 19 de febrero y el 
correo electrónico por parte de la oficina salió el 6 de 
marzo.

Attende
e

Anonymous 
(Unverified)

Reportes - Johanna Arriagada Por favor, enviar la presentación de Ioanna Irá con los insumos compartidos.

Attende
e

María José (Energía) 
(Unverified)

OCC Como para comprender la carga de trabajo
además de las sesiones mencionadas, ¿cuán
seguido planifican tener reuniones ETICC?

Una reunión mensual, el último jueves de cada mes. 
Los detalles de la planificación de trabajo para el 
ETICC se les hará llegar como documento y estaran 
disponibles en la carpeta compartida.


