
Avances en la elaboración del 5IBA



Introducción

• Meta: Presentación del 5IBA a finales de este año

• Elaboración en base a la colaboración 
interministerial (ETICC, SNI, SNP)…Muchas Gracias!

• 5IBA fue planteado como un puente entre los 
requisitos establecidos para los IBA y los esfuerzos 
adicionales que supondrán los IBT.

• Somos un ejemplo para los IBT



Borrador – Capítulo 1.



Borrador – Capítulo 2.
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Borrador – Capítulo 3.
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BAU ajustado

Ministerio de Energía
Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones
Ministerio de Minería
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Salud
Ministerio de Obras Públicas
Otras instituciones



Estado de avance

Se enviaron los 
borradores de 

cada capítulo al 
ETICC vía 

correo y oficio.

Se recibieron 
correos y 

oficios con 
comentarios, 

observaciones 
y propuestas 
de redacción 
de contenido.

Algunas 
instituciones 

solicitaron 
plazo adicional, 
mientras que 

otras 
incluyeron 

información 
adicional a la 

compilada 
durante el 

primer 
semestre.

En temas más 
generales, 
comenzó el 
proceso de 

diagramación y 
diseño que 

además incluirá 
revisión de 

textos.



Comentarios recibidos
Institución CN INGEI MIT A&N

Ministerios de Bienas Nacionales x
CONAF x

CORFO x

DGA x x
DGAC x x

DIRECTEMAR x
MMA-Economía Circular x
MMA-Economía Ambiental x x x
Ministerio de Hacienda x
Ministerio de Desarrollo Social x x

Ministerio de Energía x x x

Ministerio de Agricultura x x x x

Ministerio de Minería x
Ministerio de Salud x x
Ministerio de Vivienda y Urbanismo x
Ministerio de Obras Públicas x x x x
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones x x

SHOA
SUBDERE x

ASCC x x x x

Total 9 6 12 10



Principales comentarios y 
hallazgos (1/3)

capítulo de circunstancias 
nacionales: comentarios 

relacionados con la 
actualización de información 

y también respecto de la 
redacción del mismo.

capítulo de inventarios: 
comentarios de redacción de 
explicación de las tendencias 

y solicitud de información 
adicional (más detalle de las 

fuentes). 

La incorporación de información 
adicional del inventario será revisada 
considerando que la presentación del 

5IBA será acompañado del Informe 
del Inventario Nacional, serie 1990-
2020 que contendrá todo el detalle 
de las estimaciones, metodologías y 

tendencias.



Principales comentarios y 
hallazgos (2/3)

El capítulo de Mitigación fue el que más comentarios 
recibió relacionados con la rectificación y actualización 

de información sectorial.

El MMA además se encuentra trabajando junto con 
otras instituciones para el reforzamiento de la NDC. 

Se espera incluir esta actualización en el reporte.

Adicionalmente se incorpora información preliminar sobre 
el seguimiento de los compromisos de mitigación y 

forestales de la NDC. Se agradece los esfuerzos de CONAF, 
INFOR y Minagri en esta materia.

También se realizarán aclaraciones a materias 
relacionadas con los escenarios y prospectiva.

Se esta profundizando la información sobre el sector 
privado que quedo pendiente de una consultoría del 

MMA.



Principales comentarios y 
hallazgos (3/3)

Respecto el capítulo de 
necesidades, se recibieron 

comentarios aclaratorios y de 
solicitud de inclusión de 

información adicional que no 
pudo ser levantada 

adecuadamente durante el 
proceso inicial.

Además se incluirá un 
análisis de las necesidades 

priorizadas por las 
distintas instituciones con 

el fin de mejorar la 
información del capítulo.



Priorización Muy Alta

AMBITO

MEDIO DE 
IMPLEMENTACIÓN

INSTITUCIONES

INGEI

Financiamiento de 
Políticas Programas 

y proyectos -
Transferencia 
Tecnológica

CONAF - MMA -
INIA

Mitigación

Capacidades y 
Asistencia Técnica -
Financiamiento de 
Políticas Programas 

y proyectos

MM - CONAF - INIA

Adaptación

Capacidades y 
Asistencia Técnica -
Financiamiento de 
Políticas Programas 

y proyectos

MIDESO - MMA -
ONEMI - INIA

Transversales

Capacidades y 
Asistencia Técnica

CTCI - MM



Próximos pasos

1. Incluir comentarios de las contrapartes del ETICC

2. Preparando Anexos 

3. Elaborar Resumen y Traducción

4. Preguntas y comentarios no incluidos (redacción o no 
pertinencia) enviaremos respuesta antes de la aprobación 
por el CMS.

5. Enviar borrador a asesores

6. Enviar a CMS para aprobación

7. Paralelamente trabajar en la revisión de texto y diseño del 
reporte.



Quinto Informe Bienal de 
Actualización de Chile

5IBA


