
 
 

   
 
 
  

 

Evento de Cierre “Proyecto Global Carbon Market Chile” 
 

Nueva generación de mercados de carbono y oportunidades para el 
Sector Energía en Chile 

 

Miércoles 15 de diciembre de 2021, 9:30 horas 

 
 

Contexto  

El Proyecto “Mercado Global de Carbono” de GIZ, por encargo del Ministerio de Medio Ambiente de 
Alemania (BMU), en conjunto con el Ministerio de Energía (contraparte oficial), invita a su evento de 
cierre “Nueva generación de mercados de carbono y oportunidades para el Sector Energía en 
Chile”, en el contexto de la reciente aprobación del Libro de Reglas del Acuerdo de París, en la COP26. 

Con la luz verde para desplegar los mercados de carbono a nivel mundial, se prevé que éstos serán 
estratégicos para fomentar la transferencia tecnológica y lograr la maduración de tecnologías limpias e 
innovadoras, que permitirá generar mayores reducciones de emisiones GEI, acelerando el despliegue 
de proyectos prioritarios para la descarbonización de las economías. 

En Chile se espera que el sector energético sea el que movilice mayor financiamiento de los mercados 
de carbono dado que es el que contribuye con la mayor parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del país (con un 77% del total), y al mismo tiempo el que presenta mayores alternativas de 
abatimiento. Además, debido a la transición energética mundial que tiende a la electrificación de 
procesos, dejando los combustibles fósiles atrás, Chile tiene la gran oportunidad de ser un líder mundial 
en la provisión de bienes para este fin gracias a su alto potencial de energías renovables, producción de 
Hidrógeno Verde y de insumos minerales para los sistemas energéticos, tales como litio y cobre (baterías 
y sistemas de transmisión, respectivamente). 

Objetivo 

El objetivo del evento es comprender los aspectos claves del Artículo 6, que habilita la opción de utilizar 

un mercado global de carbono para apoyar el cumplimiento de los compromisos internacionales de 

cambio climático, y que ha sido recientemente aprobado dentro del Libro de Reglas del Acuerdo de París 

en la COP26. En este contexto, se pretende visibilizar las oportunidades y desafíos que se presentan 

para el Sector Energía en Chile, además de hacer un recorrido por las principales contribuciones de los 

cinco años del Proyecto Global Carbon Market Chile en esta materia. 

 

  



 
 

   
 
 
  

 

 

Programa

 

5 min Apertura 
• David Fuchs – Director del Proyecto Global Carbon Maket Chile, Sociedad Ale-

mana para la Cooperación Internacional (GIZ). 

20 min Preparación de Chile para hacer uso del Artículo 6 

Carolina Urmeneta – Jefa Oficina de Cambio Climático, Ministerio del Medio Ambiente de 
Chile 

10 min Presentación: Principales contribuciones del Proyecto Mercado Global del Carbono 
Chile 

• Isabella Villanueva – Asesora Técnica en el Proyecto Mercado Global del Carbono 
– Chile, Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). 

15 min Presentación: Artículo 6 del Acuerdo de París y sus implicancias para el Sector 
Energía en Chile 

• Constanza Montes – Asesora Técnica en el Proyecto Mercado Global del Carbono 
– Chile, Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). 

20 min Presentación: Definiciones claves y siguientes pasos para la operacionalización del 
Artículo 6 

• Juan Pedro Searle – Jefe Unidad de Cambio Climático, Ministerio de Energía de 
Chile 

15 min Q&A 

5 min Cierre 
• Juan Pedro Searle – Jefe Unidad de Cambio Climático, Ministerio de Energía de 

Chile 


