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Contexto País

• Chile se ha suscrito a diversos instrumentos:
– 1994 – Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC); 
– 2002 – Protocolo de Kioto; 
– 2015 – Acuerdo de París (NDC, ECLP, MRT)

• 2019 – Chile indica su intención de alcanzar la Neutralidad de Emisiones de GEI en 2050. Para esto:

▪ 9/abril/2020: Actualización de la Contribución Determinada Nacional (NDC)
▪ Anuncia máximo de emisiones en 2025
▪ Meta absoluta para 2030
▪ Presupuesto de GEI

▪ 9/enero/2020: Proyecto Ley Marco de Cambio Climático ingresa al Congreso, que define los instrumentos de gestión del 
cambio climático, entre ellos:
▪ Meta de Neutralidad de GEI y resiliencia al 2050
▪ Estrategia Climática de Largo Plazo (presupuestos sectoriales de GEI)
▪ Planes Sectoriales de Mitigación (PSM)
▪ Planes de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC)

▪ 3/noviembre/2021: Estrategia Climática de Largo Plazo
▪ Presupuestos de carbono
▪ Metas y acciones concretas por sector



Políticas y Planes Nacionales

Instrumentos de gestión del cambio climático
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Ley Marco de Cambio Climático

• Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)

• Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP)

• Planes Sectoriales de Adaptación

• Planes Sectoriales de Mitigación

• Planes de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC)

• Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACC)

Instrumentos de planificación 
territorial y estratégica

Instrumentos de gestión 
ambiental en los 

territorios

Horizontal

Medios de implementación

Estrategia de Desarrollo y Transferencia 
Tecnológica para el Cambio Climático (EDTTCC)

Estrategia de Gestión de Capacidades y 
Empoderamiento Climática (ACE)

Estrategia de Financiamiento



Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP)

• Instrumento que define los lineamientos generales en materia de cambio
climático, de manera transversal e integrada, de modo que orienta y se
relaciona con todos los instrumentos de gestión del cambio climático.

• Entre otros, se destaca la definición del presupuesto nacional y de los
presupuestos de emisión para cada una de las autoridades sectoriales que
establece la Ley.

• Actualmente, la propuesta de ECLP está en revisión de indicaciones de la
consulta pública y del comité científico. Además los sectores se
encuentran revisando y ajustando sus metas y objetivos.



Presupuesto y esfuerzos de mitigación indicativos



ECLP: Objetivos y metas sectoriales



Planes Sectoriales de Mitigación (PSM)

• Establecerán el conjunto de acciones y medidas para reducir o absorber GEI, de manera de no
sobrepasar el presupuesto sectorial de emisiones asignado a cada autoridad sectorial en la
ECLP.

• De acuerdo con el Proyecto de Ley Marco, deberán contener, al menos:

a. Diagnóstico sectorial, determinación del potencial de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y alcances relativos al presupuesto sectorial de emisiones

b. Descripción detallada de las medidas de mitigación a nivel nacional, regional y local, con indicación
de plazos de implementación y asignación de responsabilidades, para no sobrepasar el presupuesto
sectorial de emisiones. Los planes deberán priorizar aquellas medidas que sean más efectivas para
la mitigación, al menor costo social, económico y ambiental posible

c. Descripción detallada de las medidas relativas a los medios de implementación identificados en la
Estrategia Climática de Largo Plazo, con indicación de plazos y asignación de responsabilidades

d. Indicadores de monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento de las medidas del plan



Mapa de Instrumentos y sistemas
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Mapa de Instrumentos

Estrategia Climática de 
Largo Plazo

Presupuestos 
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Responsabilidad de cada autoridad sectorial

Presenta metodología 
para la elaboración▪ Los compromisos que Chile ha adquirido a través de los años se han

traducido en que cada uno de los sectores deban elaborar Planes
Sectoriales de Mitigación (PSM)

▪ A partir de los PSM los sectores podrán organizarse para no sobrepasar el
presupuesto sectorial de emisiones asignado a cada autoridad sectorial en
la Estrategia Climática de Largo Plazo.

▪ Para facilitar este proceso se genera la “Guía para la Elaboración de Planes Sectoriales de Mitigación”



Estructura de los Planes Sectoriales de Mitigación (PSM)



Estructura general de los PSM:
Proceso, hitos y responsables (1/3)



Estructura general de los PSM:
Proceso, hitos y responsables (2/3)



Estructura general de los PSM:
Proceso, hitos y responsables (3/3)



Estructura general de los PSM: Capítulos 

• Los PSM constarán de cinco capítulos, un capítulo introductorio y cuatro capítulos 

principales (uno para cada contenido relevante)

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Introducción y metas

Diagnóstico sectorial

Medidas de mitigación sectoriales

Medidas asociadas a medios de implementación 

Indicadores de MRV

Capítulos sectoriales

Capítulo principalmente
transversal



La Guía para la Elaboración de Planes Sectoriales de 
Mitigación



Contenido de la Guía PSM

• La Guía para la Elaboración de Planes Sectoriales de Mitigación (la “Guía”) entrega
directrices a los sectores para cumplir con lo estipulado por el proyecto de la Ley
Marco de Cambio Climático

• Por lo tanto, la Guía contiene:
– La definición de contenidos mínimos requeridos a incorporar en los PSM

– La metodología para la ejecución de todas las actividades que deben desarrollarse durante la
elaboración de los PSM

– Lineamientos sobre la presentación del PSM



Estructura general de la Guía: Capítulos

La Guía está compuesta por 9 capítulos, 5 de los cuales contiene la información más 

relevante sobre el desarrollo de las actividades

Capítulo 0 Lineamientos generales para la elaboración de los PSM

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Introducción y metas

Diagnóstico sectorial

Medidas de mitigación sectoriales

Medidas asociadas a medios de implementación 

Indicadores de MRV

Presentación y ajustes finales

Bibliografía

Anexos

Capítulos principales



Relación entre capítulos de la Guía y de los PSM

Capítulo 0 Lineamientos generales para la elaboración de los PSM

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Introducción y metas

Diagnóstico sectorial

Medidas de mitigación sectoriales

Medidas asociadas a medios de implementación 

Indicadores de MRV

Presentación y ajustes finales

Bibliografía

Anexos

Introducción y metas

Diagnóstico sectorial

Medidas de mitigación sectoriales

Medidas asociadas a medidos de implementación 

Indicadores de MRV

Capítulos PSMCapítulos Guía

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Los capítulos de la Guía conversan directamente con los capítulos del PSM



Estructura general de los PSM: Actividades

• La compleción de cada capítulo principal involucra la ejecución de distintas 
actividades:

*MoI: Medios de Implementación, por sus siglas en inglés
MRV: Monitoreo, Reporte y Verificación
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Estructura general de la Guía: Actividades

*MoI: Medios de Implementación, por sus siglas en inglés
MRV: Monitoreo, Reporte y Verificación
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Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6
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finales

• Cada capítulo de la Guía contiene la metodología a seguir para ejecutar las actividades de 

los PSM (Actividades 1 a 8), además de 2 actividades adicionales (Actividades 9 y 10) que 

tienen relación con la presentación y publicación del PSM



Contenido general de los capítulos de la Guía

En general, cada capítulo principal de la Guía se estructura de la siguiente forma: 

• Marco conceptual
– Definiciones relevantes
– Indicaciones a tener en cuenta
– Contexto dentro de la LMCC

• Metodología asociada a actividades
– Responsabilidades y rol de los actores (autoridades sectoriales, MMA, otros)
– Productos esperados
– Definiciones metodológicas
– Fichas a llenar
– Ejemplos prácticos



Contenido general de los capítulos de la Guía: 
Ejemplo Capítulo 3

Contenido del Capítulo 3: Medidas de mitigación sectoriales

• Marco conceptual de medidas de mitigación
– ¿Qué es una medida de mitigación?
– ¿Cuáles son las características de las potenciales medidas de mitigación sectoriales?
– ¿Cómo se relacionan las medidas de mitigación con el presupuesto nacional y el objetivo de 

mitigación sectorial?
– ¿Qué indica el Proyecto de LMCC sobre las medidas de mitigación en los PSM?
– ¿Qué tipos de medidas existen en el contexto del PSM?

• Metodología de Actividad 2: Identificación y caracterización de medidas de mitigación
• Metodología de Actividad 3: Evaluación y priorización de medidas sectoriales
• Metodología de Actividad 4: Coordinación y ajuste intersectorial
• Metodología de Actividad 5: Selección final de las medidas de mitigación



Contenido general de los capítulos de la Guía: 
Ejemplo Capítulo 3

• Como parte de la metodología de 
las actividades se presentan fichas 
a llenar que facilitan el proceso de 
descripción de medidas: 

• También se han desarrollado un set 
de planillas Excel que contienen 
tanto las fichas como otros 
elementos (curvas MAC)



Contenido general de los capítulos de la Guía: 
Ejemplo Capítulo 3

• También se presentan box de 
ejemplos para facilitar la 
comprensión de la metodología a 
implementar:



Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación de políticas y 
acciones de mitigación



Material de difusión

Análisis cualitativo de los sistemas de MRV de acciones de mitigación en 
funcionamiento (incluyendo aquellos enfocados en proyectos específicos)

Definir los lineamientos técnicos del sistema nacional de MRV de políticas y acciones 
de mitigación, implementadas por el sector público

Flujo de procesos que integre los 
aspectos M, R y V (periodicidad)

Talleres (capacitaciones)

Sistematización que facilite el manejo de 
información del MRV en diseño

Estructuración y organización de los diferentes 
sistemas de MRV de mitigación desarrollados en el país

MRV de políticas y acciones de mitigación – Avances 1/2

“Consultoría para la elaboración de lineamientos del sistema nacional de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV) de políticas y acciones de mitigación impulsadas por el sector público de Chile”

El objetivo central del MRV es lograr contabilizar la 
reducción de emisiones ex post de las políticas y 

acciones de mitigación implementadas en el país.



Línea base

•Contexto.

•Análisis de 
sistemas de 
MRV de 
mitigación 
desarrollados.

•Agosto-Sept.

Lineamientos 
del sistema de 
MRV

• Sept-Enero

Sistematización 
(gestión de 
datos)

•Nov-Enero

Capacitaciones

•Público objetivo: 
profesionales 
mitigación OCC, 
profesionales 
técnicos 
sectores de 
mitigación. 

•Enero.

Difusión de 
resultados

•Enero-Feb.

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

2021 2022

• Nuestra meta es generar lineamientos iniciales, entendiendo que un sistema de MRV
robusto conlleva una operación de largo plazo para establecerse.

• Después de la consultoría → la implementación del sistema, en camino al IBT 2024, a
cargo de la OCC del MMA.

• Próximas acciones: presentación de resultados y difusión de capacitaciones.

MRV de políticas y acciones de mitigación – Avances 2/2



• Generar lineamientos técnicos sobre el seguimiento (ex post) de políticas y acciones de
mitigación para:

• Identificar a l@s principales participantes y sus responsabilidades.

• Orientar la recopilación de indicadores y parámetros que permitan realizar el seguimiento del
avance y efectividad (cálculo de reducción de GEI) ex post de las P&A.

• Facilitar la generación de información valiosa y análisis de los compromisos.

• Apoyar a profesionales técnicos de los ministerios responsables de elaborar los PSM en el
seguimiento ex post de sus políticas y acciones e mitigación comprometidas.

• Proveer de un sistema útil y accesible para la gestión de información.

• Articular coherentemente con otros instrumentos del MMA (p.ej. Planes Sectoriales de
Mitigación, Presupuestos de carbono, SNIChile, Sistema Nacional de Prospectiva).

• Cumplir con obligaciones de reporte a nivel nacional e internacional – Informe Bienal de
Transparencia (IBT).

MRV de políticas y acciones de mitigación – Resultados 
esperados



Próximos pasos

• Distribuir propuesta de Guía con las autoridades sectoriales y 
sistematizar comentarios y sugerencias.

• Agregar consideraciones adicionales relacionadas con el 
establecimiento del sistema de MRV, guía PARCC y las reglas de 
contabilidad de los Presupuestos sectoriales.

• Elaboración de reglamento posterior a la promulgación de la LMCC, 
considerando sistematización de comentarios, indicaciones a la LMCC 
y ECLP (incluyendo además observaciones de la consulta pública y el 
comité científico).


