NDC Support Programme
Ayudando a los países a alcanzar
sus metas relacionadas con cambio
climático y desarrollo

Programa
de Soporte
NDC
(NDC-SP)

• Sobre la base de la experiencia y los logros del Programa LECB
(2011-2017), el Programa de Soporte NDC ayudará a los países a
cumplir con los compromisos establecidos en sus NDC y, a través
de esto, en el Acuerdo de París y más allá a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
• De manera similar al Programa LECB, el Programa de Soporte NDC
utiliza un enfoque "basado en menús" a través de cinco elementos
complementarios e interrelacionados:

Resultados esperados del NDC-SP
La estrategia es proporcionar a los países participantes un paquete de apoyo completo pero flexible adaptable a las
prioridades nacionales. Los productos 1 al 6 se perciben como áreas de apoyo primordiales a nivel de país que los
equipos nacionales ofrecerán (con apoyo técnico de la Global Support Unit - GSU):
Producto 1: Liderazgo fortalecido y promovido
para promover una visión ambiciosa del cambio
climático.

Producto 2: mejora de la gobernanza integrada
para ofrecer resultados del NDC.

Producto 3: Diseño basado en evidencia y
planificación de acciones de mitigación
entregadas.

Producto 4: Capacidades desarrolladas para
diseñar oportunidades de inversión que
consideren retos del cambio en el clima. Abordar
el riesgo de los inversores y combinar y catalizar
el financiamiento para el clima.

Producto 5: Entorno propicio para la
participación del sector privado en la
implementación del NDC.

Producto 6: plataforma fortalecida para el
aprendizaje basado en la evidencia, la
promoción y el intercambio de conocimientos y
experiencias *

* Se enfoca en las acciones de GSU para compartir, codificar y diseminar conocimiento y aprendizaje a través del PNUD y las redes asociadas.

Portafolio de LECB y el “NDC Support Programme” de PNUD por Región
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Apoyo del NDC-SP a Soluciones Integrales que combinen energía renovable y
eficiencia, tales como movilidad y transporte sostenible en LAC

Resultados esperados del NDC-SP
Producto 5:
Entorno propicio para la participación del sector privado en la
implementación del NDC

El caso en Chile

Emisiones sectoriales en Chile
De acuerdo al Inventario Nacional de GEI (INGEI) oficial de Chile, el principal sector emisor es Energía,
representando el 77% del total de sectores estudiados, con cerca de 85.000 gigagramos de CO2eq
(última actualización disponible al año 2013)

Fuente: www.snichile.cl - SNIChile es una plataforma administrada por el MMA de Chile, elaborada bajo el Programa LECB Chile

Dentro del sector de Energía, se evidencia que la participación del sector privado es fundamental para
alcanzar las metas del NDC.
El sector Transporte representa cerca del 29% de las emisiones de este sector, con cerca de 24.500
gigagramos (al año 2013).

Sector energía: principales fuentes emisoras en el periodo 2003-2013
Fuente: www.snichile.cl -

SNIChile es una plataforma administrada por el MMA de Chile, elaborada bajo el Programa LECB Chile

El transporte terrestre representa cerca de un 22% de las emisiones
del país (al año 2013), por lo cual es un sector prioritario de trabajo
para alcanzar las metas del NDC

Emisiones en el sector transporte periodo 2003-2013

Huella Chile
¿Cómo
incentiva la
participación
del sector
privado?

• Objetivo: fomentar el cálculo, reporte y gestión de gases
de efecto invernadero (GEI) en organizaciones del
sector público y privado
• HuellaChile nace el año 2013 en el departamento de
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de
Chile, bajo el Programa Low Emission Capacity Building
(LECB Chile) de PNUD
• Es una plataforma de acceso público, previo registro
voluntario, vinculada al sitio web registro de emisiones y
contaminantes del Gobierno de Chile (Ventanilla Única)

Características del
programa
• Herramienta de cálculo en línea y gratuita
• Estimaciones de huella de carbono son verificadas por
auditoría externa
• Se entrega apoyo técnico y resolución de consultas
• Reconocimiento según nivel de gestión de la institución
pública o privada
- Cuantificación
- Reducción

www.huellachile.cl

- Neutralización
- Excelencia
• Talleres de capacitación presenciales en todo el país

Sistema de reconocimiento a la gestión
Propósito: Reconocer la gestión de GEI e incentivo a la mejora continua
Cuantificación de
GEI
Cuantificar y reportar emisiones
de GEI utilizando la
herramienta del programa
HuellaChile

Reducción de GEI

Neutralización de
GEI

Cuantificar y reportar
reducciones de emisiones de
GEI generadas por acciones
implementadas en la
organización

Reducir emisiones de GEI por
acciones implementadas y,
adicionalmente, adquirir
créditos de carbono de
proyectos nacionales

Excelencia en la gestión de
GEI

Cuantificar, reducir y destacarse materia de gestión de GEI, así como
compromisos ambientales y sociales cumpliendo una serie de atributos
propuestos por el programa

Actualmente
118

Más de 485
organizaciones
registradas

reconocimientos
entregados entre
2016 y 2017
Cuantificación-109
Reducción-7
Neutralización-1
Excelencia-1

Capacitación a
más de 900
personas en
todo el país

14

• HuellaChile actualmente continúa su implementación bajo el Programa
NDC-SP
• Se comenzará un proceso de diagnóstico para incorporar el enfoque de
género dentro de los criterios evaluados para entregar el
reconocimiento de excelencia

Próximos
pasos y
desafíos

• Continuar el desarrollo de factores de emisión de GEI locales (para
Chile) y guías para la reducción de GEI en apoyo a las organizaciones
que participan
• Fortalecer la vinculación con otras plataformas, como el sistema de
certificación ambiental de municipios o el sistema de compras públicas
del Estado
• Implementar un sistema nacional de registro de emisiones y reducción
público-privado, articulado con las metas del NDC, bajo un mecanismo
de Medición, Verificación y Reporte (MRV)
• Continuar el incentivo a la participación del sector privado, fundamental
para alcanzar las metas del NDC

