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SIN EMBARGO, LA MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL VA A:

Expresó en Copenhague estar dispuesto a contribuir a los esfuerzos
mundiales de mitigación, a través de una desviación signiﬁcativa de
la línea base hasta en un 20% al año 2020 respecto al escenario
BAU del año 2007.

2010
Competencias CC
Radicadas en
Ministerio de
Medio Ambiente

2 comisiones

colaboran
Comité de Ministros para
la Sustentabilidad y
el Cambio Climático

PRINCIPAL
instrumento
de política
Plan de Acción de
Cambio Climático
1998-2012 (PANCC)

Comité Asesor
sobre Cambio Climático

2014 USD 60.247.936.444
2013 USD 133.547.685

Presupuesto total
CC en sector Energía

2013 USD 15.918.979

[

2014 USD 144.081.527

2014 USD 21.213.322

No hay recursos directamente etiquetados
como CC ni en 2013 ni en 2014

RECURSOS PARA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN ENERGÍA

2013

2014

Adaptación
USD 2.252.807

Adaptación
USD 1.811.335

Mitigación
USD 1,574,868

Mitigación
USD 894.156

Su objetivo es cubrir los desembolsos
para el pago de subsidios para el
consumo de gas natural en la
Región de Magallanes

REPRESENTA UNA ACCIÓN
CONTRARIA AL COMBATE
AL CAMBIO CLIMÁTICO

RECOMENDACIONES

2013 USD 56.899.846.384

Presupuesto total
Ministerio Energía

2013 USD 49.180.496
2014 USD 56.088.140

A diﬁcultades durante la investigación.

[

TOTAL
PRESUPUESTO
NACIONAL

ENAP

Ambas
USD 12.091.304

Ambas
USD 18.507.830

Sistematizar el acceso a la
información de cambio
climático y presupuestal en
una única plataforma,
idealmente en el SINIA

Reglamentar la elaboración de los
planes de mitigación y adaptación
al cambio climático elaborados en
conformidad al artículo 70 letra H
de la ley 19.300.

Establecer deberes de obligación
más exhaustivos en las
informaciones proporcionadas
por los diferentes servicios
públicos en cumplimiento de las
glosas de la ley de presupuesto.

Someter los planes de
mitigación y adaptación al
cambio climático al trámite de
Evaluación Ambiental
Estratégica, de acuerdo al
párrafo 1° bis de la ley 19.300.

Generar espacios de
participación ciudadana en el
proceso de tramitación de la ley
de presupuestos.

Revisar la institucionalidad de
cambio climático en relación a
los organismos que participan y
las funciones que están llamados
a desempeñar.

Revisar la idoneidad en términos de costo beneﬁcio, costo oportunidad y
sustentabilidad de la mantención del subsidio al consumo de gas natural
en la Región de Magallanes y evaluar posibilidades de reemplazo.

Gabriel Araya A.
Investigador Asistente
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2
Email: garaya@ug.uchile.cl
Teléfono: +56-2-29785354
Análisis basado en la metodología del GFLAC.
Información preliminar derivada de la primera
revisión, que entrará en proceso de validación.

Un proyecto de:

http://informes.gﬂac.org

Con el agradecimiento a:

