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Pregunta básica: ¿de qué estamos hablando en el Acuerdo de París?

a) Obje?vo: limitar aumento de
temperatura bajo los 2°C (ojalá a 1.5°C).

b) Aumentar capacidad de Adaptación y
desarrollo bajo en emisiones GEI.

c) Financiamiento “climá?co”: compa&ble
con un desarrollo bajo en emisiones GEI.
Léase: “Consistente con la meta en a)”

La meta propuesta en el A.P. es ambiciosa y muy desaﬁante...
• Se requerirán esfuerzos signiﬁca?vos
para cumplir con las metas propuestas.
• El Sector Privado deberá jugar un rol
relevante en este proceso.

La coherencia con las metas propuestas requiere de acciones
concretas

Con los esfuerzos actuales no
cumplimos la meta del AP.
Los nuevos NDC (más
ambiciosos) deberán reﬂejar
los obje&vos del A.P.
Desde el punto de vista del
Sector Privado, hay que:
1. Rentabilizar ESE
crecimiento económico.
Climate Ac&on Tracker

•
•

2. Financiar ESE crecimiento
económico.

Compromisos incondicionales en NDCs (nov. 2017): calentamiento de 3.16°C (< 3.5°C).
Compromisos condicionales NDCs (ﬁnanciamiento internacional): calentamiento promedio de 2.8°C.

...veamos los números asociados a las emisiones GEI mundiales:

•

Según estos números, si se pretende ser coherente con las metas del A.P., todos los países (incluyendo los
pequeños emisores) deberán adoptar medidas relevantes para reducir sus emisiones GEI en los próximos años.

•

Lo anterior, sin perjuicio del liderazgo que los países desarrollados puedan brindar a los países en vías de
desarrollo en esta materia: ﬁnanciamiento climá&co, mecanismos de ﬂexibilidad, transferencia tecnológica, etc.

Perspec?vas Sector Privado, Art. 6:
Rol Gobierno:

Ar]culo 6.2:
(ITMOS)
Ar]culo 6.4:
(SDM)

•
•
•
•
•

Aterrizar los NDC a nivel de Sectores/Industrias ASP.
Establecer líneas base claras por Sector/Industria -> Adicionalidad (!)
Establecer un precio “signiﬁca&vo” de la tCO2eq -> rentabilice los
proyectos de reducción de GEI necesarios para cumplir con la meta.
Polí&ca pública habilitante (MRV!!), que genere demanda por
reducciones de emisiones a nivel nacional y facilite acceso a demanda
internacional (Ej. alianzas regionales entre países).
Implementar lo anterior en forma oportuna.

Rol Sector Privado: Inver&r ac&vamente en proyectos de desarrollo que
reduzcan emisiones GEI según lo requerido por el NDC (y el A.P.).

Ar]culo 6

Además de lo anterior:

Ar]culo 6.8:
(MNM)

Rol Gobierno y Sector Privado: Colaborar en el diseño de nuevos instrumentos de
ﬁnanciamiento “climá?co” orientados a proyectos que tengan una comprobada
componente de reducción de emisiones GEI:
Ø Adicionalidad como requisito básico.
Ø MRV robusto y riguroso (ej. basado en CDM, SDM u otro mecanismo
bajo la Convención).
Ø Ej. Reducciones imputables al NDCs nacional.
Rol Sector Privado: Usar estos instrumentos para llevar a cabo proyectos de
envergadura, compa&bles con los obje&vos del NDC (A.P.). Esto permi&rá generar
las reducciones en la escala requerida por los obje&vos de reducción nacionales y
globales.

Muchas Gracias
Chris&an A. Patrickson C.
Director Ejecu&vo StratCarbon Ltda.

www.stratcarbon.cl

Fono: 56 9 91583483
Correo electrónico: cpatrickson@stratcarbon.cl
Página web: www.stratcarbon.cl

