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Antecedentes generales

• El 21 de marzo de 1994 entró en vigor la CMNUCC, ratificada por Chile el mismo año, con el 
objetivo de lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 

• Para ello, todos los países miembros de la CMNUCC deben elaborar, actualizar periódicamente, 
publicar y facilitar inventarios nacionales de sus GEI (INGEI).
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Inventarios nacionales de GEI

• Los INGEI consisten en un listado numérico exhaustivo de la contabilización de cada uno de los 
GEI antropógenos liberados o absorbidos desde la atmósfera en un área y en un período 
específico. 

• El objetivo de los INGEI es determinar la magnitud de las emisiones y absorciones de GEI 
atribuibles directamente a la actividad humana y la contribución específica del país al 
fenómeno del cambio climático. 

• Para los países en desarrollo, como Chile, los INGEI deben ser presentados ante la CMNUCC 
como parte de las comunicaciones nacionales (cada cuatro años) y de los informes bienales de 
actualización (cada dos años a partir del 2014).

Nuevos compromisos internacionales que surgen en el marco de la COP16 (diciembre 2010) y 
COP17 (diciembre 2011)
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Antecedentes

Sector IPCC

Fuente de Datos de Actividad

Desarrollador/Contraparte

Nombre del estudio y año

Compilador Nacional de Inventarios

Segunda Comunicación Nacional de 
Chile ante la CMNUCC

Compilador Internacional de 
Comunicaciones Nacionales

Secretaría de CMNUCC

Capítulo 2. Inventario Nacional de 
Emisiones y Absorción de Gases 

de Efecto Invernadero 

Oficina de Cambio  Climático -
MMA

Inventario nacional de emisiones 
de GEI (2008) 

Poch Ambiental / Conama; CNE 
(Áreas de Estudios y Área 

de Medio Ambiente y Energías 
Renovables)

BNE - CNE; Cochilco; PRIEN; SEC; 
Sernageomin; ICH; Inacesa; Soprocal; 

Arauco; CMPC; SNA; MOP; Sofofa; 
Asiquim; Capacero; Infor; INE; SAG; 

Odepa.

Energía, Procesos 
industriales y Uso de 

solventes

Complementos y actualización 
del Inventario de GEI para Chile 

(2009)

INIA CRI La Platina (2009) / 
Conama; Odepa

INE; Odepa; FAO; Conaf; Infor; Fondef;  
Ciren;  Conama; Minsal; Inia, SISS;  

Mideplan; BID;  ICH; Soprocal;  Aduana;  
MOP; CNE; CAP

Agricultura, UTCUTS y 
Residuos antrópicos

Desarrollo y aplicación de una 
metodología local de cálculo de 

emisiones bunker para GEI (2010)

Sistemas Sustentables (2010) / 
Conama; CNE (Área de Estudios)

SEC; BNE - CNE; DGAC; JAC; Directemar;  
Aduanas; Copec; LAN; SII

Transporte aéreo y 
marítimo nacional e 

internacional
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Arreglos institucionales

• Ante los nuevos compromisos, el Departamento de Cambio Climático del MMA diseñó, 
implementó y ha mantenido el Sistema Nacional de Inventarios de GEI de Chile (SNICHILE) 
para garantizar la sostenibilidad de la preparación de los INGEI, la coherencia de los flujos de 
reportados y la calidad de los resultados.

• El trabajo permanente del SNICHILE está dividido en cinco líneas de acción:

o Operación del SNICHILE

o Actualización del INGEI de Chile

o Sistema de garantía y control de la calidad

o Creación y mantención de capacidades

o Archivo y difusión

El SNICHILE posee una 
estructura organizacional 
descentralizada, 
internalizada en el aparato 
estatal e independiente de 
otros inventarios de 
contaminantes
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Proceso de elaboración del INGEI de Chile

• El proceso se actualización del INGEI de 
Chile se desarrolla conforme a un plan de 
trabajo bienal, con una primera fase de 
actualización (2015) y una segunda fase de 
compilación (2016).

• El INGEI de Chile es el resultado del esfuerzo 
colectivo y permanente de los Ministerios de 
Agricultura, Energía y Medio Ambiente, que 
han trabajado coordinadamente en el marco 
del SNICHILE.

• Esto último ha robustecido la elaboración 
del INGEI de Chile al sumar el saber experto 
de los diferentes Ministerios sectoriales 
participantes.

• Se cuentan con un arreglo institucional con 
el Ministerio de Energía y con un memo 
interno con la Oficina de Residuos y Riesgo 
Ambiental del MMA.
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Proceso de elaboración del INGEI de Chile

• Se cuenta con un sistema de GC/CC el cual contempla actividades de control de calidad 
específicas para los sectores y para el reporte. Adicionalmente se contemplan actividades 
de garantía de la calidad y se hace un seguimiento de los comentarios ya levantados.

• Con respecto a la garantía de la calidad, se contempla el proceso International Consultation
and Analysis (ICA), en el marco del análisis de los Informes bienales de actualización (IBA), 
como actividades voluntarias (que esperamos se enmarquen en el trabajo de la RED INGEI).

• Tanto los comentarios de los procesos de garantía de calidad como las mejoras planificadas 
por los equipos se incluyen en un plan de mejora continua sectorial. Estas medidas son 
documentadas en los informes sectoriales para su seguimiento.
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Características del INGEI de Chile

• El actual INGEI es el cuarto presentado por Chile ante Naciones Unidas en 
cumplimiento a los plazos y compromisos internacionales en materia de 
información. 

• El INGEI de Chile abarca todo el territorio nacional e incluye las emisiones y 
absorciones de GEI en una serie de tiempo que va desde 1990 a 2013.

• El INGEI de Chile se elaboró siguiendo las Directrices del IPCC de 2006, las 
cuales reagrupan los sectores económicos de los países en cuatro sectores:
o Energía; 
o Procesos industriales y uso de productos (IPPU); 
o Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU); y 
o Residuos.

• El INGEI de Chile incluye la identificación de categorías principales, evaluación 
de la incertidumbre y  la evaluación de la exhaustividad.

• Posterior a su presentación en el 2IBA y la 3CN, se ha desagregado las 
emisiones y absorciones nacionales en 15 inventarios regionales de GEI.
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INGEI de Chile
Principales resultados 
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INGEI de Chile 1990-2013

INGEI de Chile: emisiones y absorciones de GEI (Gg CO2 eq) por sector, serie 1990-2013
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La incorporación de 
expertos sectoriales ha 
facilitado la 
comprensión del perfil 
de emisiones y 
absorciones del país. 
Esto también ha 
permitido la evaluación 
de los impactos de 
algunas acciones y 
planes nacionales



Ministerio del Medio Ambiente

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

G
g 

C
O

2
 e

q

1. Energía 2. IPPU 3. AFOLU 4. Residuos  Balance

Inventarios Regionales de GEI  por sector, 2013

INGEI de Chile: emisiones y absorciones de GEI (Gg CO2 eq) por región y sector, año 2013



Ministerio del Medio Ambiente

Futuro del SNICHILE

• A raíz de cuestionamientos surgidos en procesos de garantía de la calidad y la mejora 
continua de la transparencia se ha optado por separar el sector AFOLU en Agricultura y 
UTCUTS.

• Se esta trabajando en un acuerdo de trabajo con el Ministerio de Agricultura para 
institucionalizar la elaboración del inventario de AFOLU.

• Esta separación facilitará el reporte, sin embargo deberá mantenerse cuidado con la 
coordinación para la estimación de ciertas categorías. 

• Se continuarán utilizando las Directrices del IPCC de 2006

• Se incluirán los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), con especial atención en el 
black carbon.

• Dada la importancia de la generación de información local, se esta evaluando la posibilidad 
de elaborar “Inventarios locales”.
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Muchas gracias por su atención


