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Conceptos básicos – Preguntas relevantes 
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• ¿Qué pasa si seguimos las tendencias 
actuales sobre emisiones de GEI, sin 
mayores esfuerzo de mitigación – Línea 
Base? 

• ¿Qué resulta para Chile al considerar lo 
que la ciencia –el IPCC– recomienda 
para el mundo en términos de 
emisiones de GEI? 

• ¿Qué emisiones podemos esperar de 
diversos escenarios o agrupamientos de 
medidas de mitigación? 

Línea Base 

Emisiones 
recomendadas por 
la ciencia  

2020 2030 2050 hoy 

Escenarios de Medidas de 
Mitigación 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 1 

• ¿Qué otras estrategias/medidas de 
mitigación podríamos considerar en el 
largo plazo? 

FASE 3 



• Mitigation, Actions, Plans and Scenarios 

• Un proyecto del Estado de Chile a cuatro años 

plazo (con un Mandato de 7 Ministerios) 

• Para generar evidencia sobre las opciones de 

mitigación del cambio climático 

• Para informar la posición del país en las 

negociaciones internacionales y avanzar hacia 

un desarrollo bajo en carbono. 

• Mediante investigación rigurosa y espacios de 

participación constructiva y organizada 

• Fruto de la cooperación sur-sur: Sudáfrica, 

Brasil, Colombia, Perú 

MAPS Chile es… 



Fase 1 

 
Análisis de modelos 
climáticos 
Línea Base 2007-2030 
Emisiones 
recomendadas por la 
Ciencia (IPCC) 

Fase 2 
 

Línea Base 2013-2050 
Medidas de mitigación 
Escenarios de mitigación 
Evaluación cualitativa – 
externalidades/co-impactos 
(metodología) 
Modelación macroeconómica 
(Polonia) 

Fase 3 
 

Refinamiento de escenarios 
de mitigación (Fase 2) 
Evaluación externalidades / 
co-impactos 
Mitigación en el largo plazo 
Análisis de políticas públicas 
Difusión e incidencia – 
visualización 

2011 2012 2013 2014 2015 

  

Resultados disponibles Resultados disponibles Hasta fines de 2015 

  

Tres Fases 



Decisiones 
finales 

Comité 
Directivo Inter-

Ministerial 

14 personas 
de 7 

Ministerios 

Sugerencias e 
insumos para 
las decisiones  

Grupo de 
Construcción 
de Escenarios 

60 personas de sectores 
público, privado, 

académicos, ONGs, 
consultores. 

Participan además el CD y el 
Equipo profesional 

Insumos de 
información, 

datos y 
experiencias 
sectoriales 

Grupos 
Técnicos de 

Trabajo 

Consultores 
sectoriales  

40 personas de cada sector productivo 
invitados a reuniones técnicas: generación 
y transporte energía eléctrica, transporte, 
industria y minería, comercial – público – 

residencial, residuos, forestal, 
agropecuario 

6 equipos consultores, 
totalizando cerca de 50 personas 

Modelación 
sectorial 

Diseño, análisis, 
revisión, 

coordinación de 
la investigación 

Equipo 
Profesional 
MAPS Chile 

Un total de 14 profesionales 
de diversas disciplinas 
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La toma de decisiones 



Sectores 
considerados 

Transporte y 
urbanismo 

Generación /  
transporte de  
electricidad  

Minería y otras 
industrias, procesos 
productivos 

Forestal y cambio de 
uso suelo 

Agropecuario y cambio 
de uso de suelo, 

  

CPR 

Residuos  



• Línea base 2013-2030 

• Cerca de 100 medidas de mitigación con sus 

principales características 

• 9 escenarios de medidas de mitigación 

• Análisis de posibles efectos parciales (sectoriales) y 

sobre la economía (macroeconómicos), en cuanto a 

emisiones, costos, impactos sobre el PIB y el 

empleo, entre otras 

Los Contenidos de Fase 2 



• Documento completo 

de resultados – 

versión electrónica, 

270 páginas 

• Resumen ejecutivo, 
contexto, comentarios del 
GCE y participantes en 
MAPS Chile – versión 
impresa, 72 páginas 

 
• Cuadernillos de 

medidas de mitigación 
por sector productivo 
– versión impresa, 7 
cuadernillos 

• Página web y “repositorio” 
de medidas  

Los Productos de Fase 2 



• Si Chile sigue las tendencias actuales y no implementa grandes 

cambios en la mitigación de sus emisiones 

– Las emisiones netas crecerían cerca de un 50% entre 2013 y 2020; y 

100% entre 2013 y 2030 

– Las emisiones netas per cápita en 2020 serían 5 tCO2eq y en 2030 

subirían a cerca de 8 tCO2eq 

– El sector generación y transporte de electricidad sería el que más 

contribuye en emisiones al 2020 (38,5% participación) 

– Los dos sectores que siguen en orden de emisiones corresponderían a 

transporte e industria y minería 

– El sector forestal mantendría su carácter de sumidero, sin embargo se 

observa una tendencia a la baja de la captura neta. 

Resultados: línea base 



Resultados: línea base 



• Chile tiene múltiples opciones para reducir sus emisiones de GEI 

– Cerca de 100 diversas medidas de mitigación para 7 sectores productivos y la economía 

en su conjunto, agrupadas en 9 escenarios 

– Al año 2020 se estiman reducciones entre 4,1 y 16,8 millones de tCO2eq, comparado 

con las proyecciones de línea base 2013 (reducciones de 3,5 y 14,4% respectivamente) 

Proyección de emisiones para cada escenario de mitigación analizado. Fuente: MAPS Chile. 2014 

Resultados:  
medidas y escenarios de mitigación 



• La cantidad de 

emisiones de 

gases efecto 

invernadero por 

unidad de 

Producto 

Interno Bruto 

(PIB) disminuye 

hacia 2030 en 

todos los 

escenarios de 

medidas de 

mitigación 

analizados 

 

Resultados: escenarios 
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Escenario alto 

Escenario 80/20 



• La magnitud de la reducción de emisiones aumenta con 

el paso del tiempo 

 

Resultados: escenarios 
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• Tres sectores productivos podrían liderar la reducción de 

emisiones en el país 

– Generación y transporte de electricidad, transporte y forestal 

• Los resultados de MAPS Chile indican que hay un 

conjunto limitado de medidas de alta efectividad 

• Los escenarios que más logran reducir las emisiones en 

el país son los denominados de esfuerzo alto y medio 

Resultados: escenarios 



• MAPS Chile analiza un escenario “impuesto al carbono”, distinto al 

impuesto considerado en la reforma tributaria 

– 5 y 20 US$ / tonelada de CO2 

– Todas las fuentes de emisión (fijas y móviles) 

– Recaudación devuelta a hogares 

• El modelo macroeconómico utilizado por MAPS Chile entrega 

resultados de emisiones que corrigen moderadamente los 

resultados de emisiones de los modelos sectoriales utilizados en 

el proyecto  

• Si bien en el corto plazo (2020) la modelación macroeconómica de 

los escenarios de mitigación arroja un efecto levemente negativo 

sobre el empleo y el PIB, los resultados indican efectos positivos 

sobre estas variables hacia 2030, excepto para el escenario 

“impuesto al carbono”. 

Resultados: temas económicos 



Resultados: temas económicos 



• 8 – Agropecuario  
• 14 – Comercial-

Público-
Residencial  

• 16 – Electricidad  
• 6 – Forestal  
• 16 – Industria y 

minería  
• 10 – Residuos  
• 20 – Transporte   

Resultados: medidas de mitigación 



• MAPS Chile continúa con Fase 3 hasta 

diciembre 2015 

• El Gobierno de Chile toma estos insumos y 

continúa el camino de las negociaciones 

internacionales 

– Consulta pública y preparación INDC 

– COP21 en Paris, diciembre 2015 

• Difusión de resultados - visualización 

 

Y ahora 



 

Secretaría general de MAPS_Chile 

Fernando Farías, Jefe Oficina Cambio Climático,  

Ministerio de Medio Ambiente, ffarias@mma.gob.cl  

 

Líder de Investigación  

Rodrigo Palma, Director Centro de Energía,  

Universidad de Chile, rodpalma@cec.uchile.cl    

 

Líder de Proceso 

Hernán Blanco, hernan.blanco@mapschile.cl  

 

Información de prensa 

Mónica Infante, minfante@impronta.cl  

Tanya Orellana, torellana@impronta.cl  

 

 

MAPS Programme (en Sudáfrica) 

www.mapsprogramme.org  

 

 

www.mapschile.cl 
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