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Plan de acción 2021
❑ Cambio climático
❖ Proyecto de Ley Marco
❖ NDC

❖ ECLP
❑ Transformación a la circularidad
❖ Hoja de Ruta de Economía Circular

❖ Plásticos de un solo uso
❑ Biodiversidad
❖ Humedales

❖ PL que crea el SBAP
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Cambio Climático: Proyecto de Ley Marco
https://mma.gob.cl/cambio-climatico/

❑ Establecer un MARCO que entrega principios, facultades y responsabilidades a los órganos
del Estado para la acción climática, desde nivel central a comunal, y en los distintos sectores.
❑ Fijar el camino hacia un desarrollo bajo en emisiones de GEI, hasta alcanzar la

neutralidad de emisiones al 2050
❑ Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del
cambio climático

Destaca el rol de la ciencia mediante un Comité Científico Asesor, de carácter independiente.

Enero 2020: el PL inició el proceso de tramitación en el Senado.
Agosto 2020: la Sala del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar.
Noviembre 2020: comenzó el estudio y votación en particular de cada una de las indicaciones presentadas al PL en la
Comisión de Medio Ambiente.

NDC Chile, Abril 2020 - Metas Intermedias al año 2030

Adaptación
Integración (Soluciones Basadas
en la Naturaleza: bosques, océanos,
humedales y turberas, economía
circular)

Pilar Social

Mitigación

- TRANSICIÓN JUSTA PARA LA
DESCARBONIZACIÓN

- ODS: Género, Superación de la pobreza,
Agua y Saneamiento, energías limpias y no
contaminantes, entre otros

La NDC y sus compromisos marcan el hito intermedio
(2030) de la ECLP (2050)
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PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE LA ECLP
Proceso abierto, con 110 talleres participativos
May a Oct 2020
Instrumentos
previos con
participación

Participación
temparana

Proyecto de Ley Marco
de Cambio Climático
Actualización de la
NDC

Nov a Abr 2021

Propuesta
de ECLP

2do trimestre 2021

Jul a Oct 2021

Participación
Ciudadana

Mejoras a
la ECLP

Nov 2021
ECLP Final
(entrega
UNFCCC)

Comité Asesor por la Acción Climática

Web ECPL y Expediente electrónico del proceso
Mesas Transversales

Plataforma web del MMA

Mesas Sectoriales

Talleres Ciudadanos en las regiones

Mesas Integración ETICC

Talleres conocimientos ancestrales

Talleres Por el Clima

Webinars temáticos

Talleres Análisis de Robustez
Mitigación y Adaptación RRHH

Talleres Fortalecimiento Subnacional

Foco MULTIACTOR:
• Sector público + Sociedad civil + Organizaciones+ Sector privado + Academia
• Participantes de todo Chile (16 regiones) + participantes pueblos indígenas + representantes de
jóvenes + enfoque de género + autoridades locales
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Políticas públicas que contribuyen a la
meta de carbononeutralidad al 2050
PL
de
Energética

Eficiencia

promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, fomentando mejoras en la
productividad y competitividad.

Estrategia de Transición
Justa sector energía

Velar por que la transición energética hacia una economía baja en emisiones y resiliente al
clima, promueva la creación de empleos verdes y mejore las condiciones medio ambientales
en los territorios.

Estrategia Nacional de
Hidrógeno Verde

1. producir el hidrógeno verde más barato del planeta para 2030;
2. estar entre los 3 principales exportadores para 2040;
3. contar con 5 GW de capacidad de electrólisis en desarrollo al 2025.
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Transformación a la circularidad: Ley 20.920, marco para la gestión
de residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y fomento al
reciclaje
https://economiacircular.mma.gob.cl/
2020

REP
aceites
lubricantes
(anteproyecto,
consulta
pública,
proyecto,
aprobación en CMS, ingreso
CGR)
• Reglamento REP neumáticos
(aprobación por la CGR, se
espera publicación en DO)
• Reglamento REP envases y
embalajes (aprobación por la
CGR, se espera publicación en
DO)
• Reglamento

2021
• Se elaborará anteproyecto de
reglamento REP para aparatos
eléctricos
y
electrónicos;

pilas
• Se elaborará anteproyecto
de reglamento REP para
baterías

Transformación a la circularidad: Estrategia Nacional de
Residuos Orgánicos (ENRO)
En febrero de 2021 se aprobó la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO), cuyo objetivo es
aumentar significativamente la valorización de los residuos orgánicos gestionados por las municipalidades al
2040 (del 1 al 66% al 2040). En este marco, se creó el Programa “Comuna Circular sin Basura”, que tiene
entre sus principales funciones implementar la Estrategia.

Transformación a la circularidad: Hoja de Ruta
de Economía Circular
MMA, MINECON, CORFO y la ASCC lanzaron la Hoja de Ruta Nacional a la
Economía Circular que servirá de guía para la transición hacia la economía circular,
fijando metas a 2040: 180 mil empleos, bajar 25% generación de residuos y
aumentar el reciclaje a 75%, e incrementar productividad material del país.

Propone 32 iniciativas concretas en 4 líneas de acción: regulación circular,
innovación circular, cultura circular y territorios circulares, con
escenarios de implementación de corto, mediano y largo plazo.
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Institucionalidad: Proyecto de Ley
que crea el Servicio de Biodiversidad
y Áreas Protegidas (SBAP)
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Humedales

11 humedales cuentan con medidas de protección oficial en el marco del Plan
Nacional de Protección de Humedales 2018-2022, cuyo objetivo es detener el
deterioro y preservar la biodiversidad de 40 humedales prioritarios.
En enero de 2020 entró en vigencia la Ley de Humedales Urbanos, que permite
dar protección a estos ecosistemas, en virtud de los invaluables beneficios que
generan a las comunidades locales, en noviembre de 20202 entra en vigor su
reglamento. En junio de 2020 se publicó la 1° Hoja de Ruta para la
conservación y uso sustentable de turberas (2020-2030), que busca
conservar estos valiosos ecosistemas como una acción concreta para mitigar y
adaptarnos al cambio climático.

6

Calidad del aire
▪ Planes de Descontaminación Atmosférica: Gestión de 15 planes en
2020, desde Tocopilla a Coyhaique. Disminuyen contaminación por
MP10 y MP2,5 y protegen + de 10 millones de habitantes.
▪ Calefacción Sustentable: A 2020, + de 12 mil recambios en centro sur
del país.

▪ Norma Euro 6 para vehículos livianos y medianos nuevos. Reduce en
56% las emisiones de NOX y de MP)
▪ 2021: elaboración del anteproyecto para establecer el estándar Euro 6
para buses y camiones.

▪ Nuevas Normas de Emisión aprobadas para Grupos Electrógenos y de
Maquinaria Fuera de Ruta.
▪ Revisión de la Norma Primaria de Calidad del Aire para MP10,
aprobada en 2020. También se revisarán Normas de Emisión para
Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico.
▪ Se publicó Anteproyecto de Norma de Olores para Sector de Planteles
Porcinos,.
▪ Se inicia la consulta pública del Anteproyecto de revisión de la Norma
Lumínica.

Reactivacion sustentable post COVID-19: Bono verde soberano

❑ Chile primer país de Latinoamérica en emitir bonos
verdes soberanos.
❑ Se han emitido un total de US$6.200 millones,
obteniendo las tasas de interés más bajas de la historia y
una demanda mucho mayor a lo esperada.
❑ Certificación Internacional: Climate Bond Initiative.
✓ Proyectos de inversión al 2030 con el objetivo de
cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paris.
❑ Tipos de proyectos: Transporte limpio, Eficiencia
energética, Energía renovable, Recursos naturales, uso
de suelos y áreas marinas protegidas, Gestión eficiente y
resiliente al clima de los recursos hídricos y Edificación
verdes.
14

Plan “paso a paso, Chile se recupera”

Objetivo: levantar de forma segura y gradual a
nuestro país, generar empleo y acelerar nuestra
transición a un desarrollo más sustentable.

Cuenta
con
un
importante
pilar
de
inversión pública de USD
34.000 millones entre
2020
y
2022,
e
Instrumentos de fomento
a las Energías Renovables
y Economía Circular.

Sustentabilidad

• ¿Cómo se determinan las inversiones que del pilar de
acción climática y sustentabilidad?
– Mediante metodología de clasificación transparente y reconocida:

a) Clasificación internacional CBI (Climate Bond
Initiative) del marco clasificador de los bonos verdes
soberanos.
b) Aporte al cumplimiento de los compromisos establecidos
en la nueva NDC (2020).

Pilar de inversión pública acción climática y sustentabilidad

• La acción climática decidida y el cuidado del medio ambiente POTENCIA el
CRECIMIENTO ECONOMICO y mejora la CALIDAD DE VIDA de las personas en
los territorios

“La ruta de la
carbono neutralidad
puede resultar en un

aumento
4,4% del PIB
al 2050”

