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Objetivos 

General 
 

• El objetivo general del proyecto es levantar información y 

sistematizar un proceso de reporte del gasto público en 
materia de adaptación y mitigación del cambio climático 

bajo la metodología Climate Public Expenditure and 

Institutional Review (CPEIR) para fortalecer la capacidad 

institucional y analítica en el ámbito de las finanzas del clima 

tanto en el Ministerio del Medio Ambiente como en el 

Ministerio de Hacienda.  

 

 

 

2 



Gobierno de Chile | Ministerio del Medio Ambiente 

¿Qué es el proyecto Gasto Climático? 
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Política 

Institucionalidad 

Gasto 

2015 2016 

Público Privado 

PILOTO  CPEIR 

Muestra 

acotada de 

servicios 

públicos 

 

2010 - 2014 

? 
Mitigación Adaptación 
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Estructura Organizacional 
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Discutir los alcances 
estratégicos del proyecto, 
facilitar acuerdos e impulsar los 

apoyos institucionales 
necesarios para el éxito de la 
iniciativa. 
 

• MMA 

• MH 

• PNUD 

• DIPRES 

• MINAGRI 

• MOE 

• SUBDERE  

Comité Técnico de Gasto Climático 

Realizar un seguimiento y 
evaluación crítica de la 

aproximación metodológica 
CPEIR a implementar en Chile. 
 
• MMA (DIEA) 

• PNUD 

• MINAGRI 

• MOE 

• CEPAL  

• EQUIPO GC 
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Justificación 
 

• Chile es un país social, económica y ambientalmente 

vulnerable ante el cambio climático (IPCC, 2001).  

– Se proyectan impactos negativos sobre minería, agricultura, 

agua potable, hidroelectricidad, salud, sequías y cálidas, 

en la zona centro norte del país 

– Pérdidas económicas equivalentes al 1,1% anual del PIB 

(2010 a 2100; Cepal, 2012). 

 

• Reconociendo su rol como ‘ciudadano del mundo’, Chile 

voluntariamente se comprometió en 2009 a reducir en un 20% 

sus emisiones de GEI para el año 2020 (respecto al escenario 

BAU 2007). Compromiso reafirmado por la presidenta Bachelet 

en la Cumbre del Clima celebrada en Nueva York en 

septiembre de 2014. 
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Justificación 

• Los recursos financieros necesarios tanto para la mitigación como 
para la adaptación juegan (y jugarán) un rol crítico (13ª 
Conferencia de las Partes, Bali 2007).  

 

• Existe el compromiso de reportar a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acerca de los 
avances en materia de Crecimiento Verde, siendo cambio 
climático uno de los capítulos escogidos por el país para reportar 
en la evaluación de desempeño ambiental, específicamente en 
lo relativo a ‘Gastos y financiamiento relacionados con el medio 
ambiente’.  

 

• La Contribución Nacional Tentativa (INDC) propuesta por el país 
para la Conferencia de la Partes que se realizará en diciembre 
próximo en Paris (COP21) establece que en materia de 
financiamiento se realizará un ‘análisis recurrente del gasto 
público en cambio climático actualizable todos los años a partir 
del año 2020’. 

 

 

 

6 



Gobierno de Chile | Ministerio del Medio Ambiente 

Alcances metodológicos 

• Foco de aplicación : sectores Energía y Silvoagropecuario  

– ¿Por qué? 

 

Mitigación 

• El sector energía explica cerca del 75% de las emisiones totales de GEI nacionales 

(2010). 

• El sector agrícola es el segundo mayor generador de emisiones. 15% del total 
nacional (2010). 
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Adaptación 
 
• El sector silvoagropecuario  es el más sensible al 

cambio climático y estratégico para la 
economía mundial y nacional. 
 

• Chile Potencia Alimentaria y Forestal. 
 

• El sector silvoagropecuario representa el 2,6% 
del PIB, 6% si se considera la agroindustria 
(Banco Central, 2015)  y explica el 9,4%  del total 
de empleos (758 mil personas según la NENE, 1er 

trimestre de 2015) 
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Alcances metodológicos 

 

• Sin embargo… 

– Estudio de Gasto Público en Protección Ambiental (base 2012) bajo 
metodología CAPA estimó que los recursos destinado exclusivamente a 

protección del aire ambiente y clima (CL$ 6.068,4 MM) se explica 

principalmente por el gasto de los ministerios del Medio Ambiente, Transporte, 

Interior y Economía (98%). 

 

– A la par se encuentra en implementación el Proyecto BIOFIN, cuyo objetivo es 
apoyar a los países en la transformación de las finanzas nacionales sobre 

biodiversidad a través de un plan de movilización de recursos, tanto públicos 

como privado.  

 

• Actualmente se recibe información para ambos proyectos (Gasto 
Climático y BIOFIN) 

– Medio Ambiente 

– Economía 

– Minería 

– Interior (SUBDERE)   
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Definiciones claves 

• Adaptación:  

 Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. 
En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o 
evitar los daños o aprovechar las oportunidades 
beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención 
humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a 
sus efectos.  

 

• Mitigación 

 Intervención antropogénica para reducir las fuentes o 
potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero 
(GEI).  

 

 
Fuente: AR5 del IPCC, 2014. 
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Lineamientos Metodológicos 
Directrices OCDE: Marcadores de Río 
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• Sugeridos para que los países donantes puedan clasificar la 
ayuda bilateral enfocada a los objetivos de las 
Convenciones de Río.  

 

• Marcadores de gasto bajo el criterio de la finalidad o causas 
finales: 

 

– Se analiza el propósito u objetivo principal que sustenta la 
iniciativa (Política, programa o acción) y su vinculación a la 
mitigación y/o adaptación.  

 

 

– Objetivo principal : Relación directa (mención explícita) 

– Objetivo significativo o secundario : Relación indirecta   
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Relación entre Política Pública, Programa y 

Acciones/Proyectos 

Política Pública 
Conjunto de objetivos, decisiones y acciones 

que lleva a cabo un gobierno para solucionar 

los problemas que se consideran prioritarios. 

Programa Público 
Plan técnico que permite ejecutar un conjunto 

de acciones y proyectos que responden a un 

objetivo común. 

Acciones/Proyectos  Unidad mínima de asignación de recursos 
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Identificación de las Actividades Relacionadas 

con Gasto Climático 

¿Cómo lograr identificación?: 

 

Estudiando Objetivos de cada acción (programa público) : 

 

- Documentos de disponibilidad pública (Leyes, manuales 

operativos, estudios oficiales que analicen objetivos) 

 

- Matrices de Marco Lógico y/o Fichas de Programas Nuevos 

 

- Levantamiento de información con actores relevantes 

(entrevistas encargados de planificación/programas en 

cada Ministerio – Servicios) 
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Hitos (Aplicación Sector Público) 
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Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1ra 
reunión 
CD 

Taller 
Lanzamiento 

Taller 
Discusión 

Taller Cierre 

3ra 
reunión 
CD 

2da 
reunión 
CD 

Consejo 
Ministros 

COP 21 

Taller 
Regional  

1ra 
reunión 
CT 

2da 
reunión 
CT 

3ra 
reunión 
CT 
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Elementos a considerar 

• No hay consenso en la definición de gasto en cambio climático. Particularmente 

complejo en lo relacionado a adaptación. 

• La política en CC es transversal a muchos servicios del Estado, y estamos 

considerando una muestra menor de ellos. 

• Aproximación sectorial versus ministerial. 

• Limitación para cuantificar y evaluar la totalidad del gasto público en cambio 

climático.  

– Acotado al gasto ‘positivo’ 

• No es una herramienta para evaluar el impacto del gasto en cambio climático. 
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Gracias 
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