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Arreglos institucionales operativos SNICHILE



Un poco de historia…

2014

2016

2018

2020

El tercer INGEI de Chile fue 
presentado en el 1IBA (MMA, 2014), 
incluyendo la serie 1990-2010. 
Adicionalmente, se presenta el Primer 
IIN.

El cuarto INGEI de Chile fue 
presentado en el 2IBA y la 3CN
(MMA, 2016), incluyendo la 
serie 1990-2013. 
Adicionalmente, se presenta el 
Segundo IIN.

Sexto INGEI, serie 
1990-2018, a incluirse 
en el 4IBA y la 4CN 
(INGEI IBA4)

El quinto INGEI de Chile fue 
presentado en el 3IBA (MMA, 2018), 
incluyendo la serie 1990-2016. 
Adicionalmente, se presenta el Tercer 
IIN.

4CN 4NIR



Sistema Nacional de Inventarios de GEI de Chile 
(SNICHILE)

Ante los compromisos adquiridos por el país en materia de reporte y 
presentación de sus INGEI ante las Naciones Unidas, la Oficina de Cambio 
Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile diseñó, implementó y ha 
mantenido, desde 2012, el SNICHILE.

La implementación y mantención del SNICHILE tiene por objetivos: 
Garantizar la sostenibilidad de la preparación de los INGEI en el país; 
Mantener la coherencia de los flujos de GEI notificados; y 
Mantener la calidad de los resultados. 

El trabajo permanente del SNICHILE, 5 líneas de acción:
Operación del SNICHILE
Actualización del INGEI de Chile
Sistema de garantía y control de calidad
Creación y mantención de capacidades
Archivo y comunicación



Operación SNICHILE

Objetivo: Mantener una estructura organizada, 
definiendo roles y responsabilidades claras.

Acuerdos vigentes: 

• Coordinación en la OCC del MMA, contrato 
MMA

• Convenio de trabajo con MINENERGIA. Perfiles 
de profesionales (MMA, MINENERGIA, INFOR)

Pendientes: 

• Revisión de Convenio con MINAGRI, que 
además permita transmitir responsabilidades 

internamente.

• Proyecto Ley Marco de Cambio Climático que 
se encuentra en etapa de revisión. De 

momento no hay grandes sugerencias al 
SNICHILE.

• Plan de trabajo RETC – OCC.



Continuidad

Planificación, productos, plazos y roles

Archivo y documentación:
- Respaldo de metodología y 

transparencia
- Control y verificación de la calidad
- Plan de mejora continua
- Que los sectores se apropien de la 

tarea del inventario

- Dependemos de fondos 
internacionales, esperamos que cada 
vez menos para la operatividad y 
utilizarlos para mejorar el inventario.



Creación y mantención de capacidades

• Directrices del IPCC 2006
• Expertos sectoriales
• Sistema de garantía y control de la calidad
• Requisitos de la CMNUCC (BUR, CN, BTR)
• Importancia del inventario  
• Redes de apoyo: RedINGEI, pares de otros países



Proyecto de Ley Marco de CC



Planes Sectoriales

Planes Sectoriales 
de Mitigación 

Planes Sectoriales 
de Adaptación

Planes de Acción Regional 

Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático

NDC

Estrategia Climática de Largo Plazo

Proyecto de Ley Marco de CC

En la actualidad, Chile no cuenta con un marco jurídico que 
permita asignar responsabilidades de reducción de emisiones 
o exigir implementación y reporte de medidas de mitigación 
de emisiones y adaptación a los impactos del cambio 
climático



SNICHILE en la LEY

❖ Crea el SNICHILE, lo administra el MMA, 
entrega responsabilidad a otros ministerios.

❖ Además el SNICHILE se vincula a los distintos 
productos definidos en la Ley (no explícito):

❖ Sistema nacional de prospectiva para metas 
NDC

❖ Definición de presupuestos sectoriales 
(asignación de emisiones)

❖ Cumplimiento de metas

❖ Inventarios regionales

❖ Parámetros medidas de mitigación



Sistema Nacional de Prospectiva (SNP)



Sistema Nacional de Prospectiva (SNP), propuestas

Objetivo
Coordinar y estandarizar la actualización continua de 

proyecciones nacionales de GEI y sus impactos, y 
apoyar la evaluación de medidas y análisis de 

proyecciones sectoriales desagregadas.

Producto
Escenarios nacionales validados de emisiones 
multisectoriales de GEI de larga y corta vida y 

sus impactos, con estándares de 
transparencia, integración y participación.

Gobernanza y Arreglos 
Institucionales

• Prospectivos. Fomento al 
desarrollo de capacidades  
prospectivas 
institucionales.

• Mecanismos y protocolos 
eficientes de transferencia 
de información, y  
construcción y validación 
de escenarios 

Sistemas Técnicos

• Herramientas técnicas 
para el análisis 
prospectivo de GEI.

• Capacidad de análisis de  
impactos económicos 
directos e indirectos, 
junto a otras 
externalidades de los 
escenarios prospectivos.

Reporte

• Cumplimiento de los 
lineamientos 
establecidos para la 
construcción de los 
Reportes Bienales de 
Transparencia (BTR)



Actualización de la NDC

▪Comienza desde el INGEI pero…

▪Participan más ministerios en la definición 
de medidas de mitigación:

▪Ejemplo, Para el sector energía:  ministerio 
de transporte, Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, Ministerios de Minería

▪No son solo definiciones técnicas sino que 
también políticas

▪No cuentas con Directrices específicas como 
el INGEI

▪Se necesitan otras capacidades, que no 
necesariamente tienen los que participan en 

el INGEI



Arreglos Institucionales de CC en Chile



Arreglos Institucionales de CC en Chile

Un rol importante del SNICHILE, 
que no está del todo definido es  
mantener una coherencia en el 
discurso, algo vital en un sistema 
establecido por distintos 
ministerios, más en un contexto 
donde la transparencia esta 
siendo fuertemente demandada.

La transparencia y calidad de los 
Inventarios son clave para que 
exista confianza en sus productos 
y se utilicen en las políticas de CC



GRACIAS


