AGENDA PRELIMINAR
SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO GRUPO CONSULTIVO DE EXPERTOS PROYECTO PMR-CHILE
17 de agosto de 2016
Lugar: Auditorio de la Superintendencia de Pensiones, Edificio Santiago Downtown II
Alameda 1449, piso 1
1. Bienvenida e Introducción
8:30

§

Registro de participantes y café de bienvenida

8:50

§

Palabras de bienvenida y objetivos de la reunión
Nicola Borregaard, Coordinadora División de Desarrollo Sustentable, Ministerio de Energía

9:00

§

Contexto actual para la implementación del Proyecto PMR-Chile (Acuerdo de Paris, Plan
de Mitigación Sector Energía, recomendaciones Seminario Técnico y otros foros,
Informe OCDE, Acuerdos de cooperación técnica, etc.)
Juan Pedro Searle, Jefe Unidad de Cambio Climático, Ministerio de Energía

2. Presentación: “Avances y desafíos en la implementación de los impuestos verdes”
9:20

9:45

§

Avances en la implementación de impuestos verdes
• Reglamento y etapas de aprobación
• Protocolos de MRV del impuesto
• Sistema de Registro (RETC)
• Talleres regionales de consulta, participación y capacitación para la implementación
de impuestos verdes

§

Perspectivas sobre la relevancia actual y futura de los sistemas de MRV y oportunidades
para el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas
• Principales conclusiones Seminario Técnico y Diálogo Regional de Alto Nivel
• Colaboración con otros países y jurisdicciones en materia de MRV

§

Próximos estudios y productos para el diseño e implementación de un Sistema MRV
robusto para la implementación del impuesto actual y de otros instrumentos de precios
al carbono a futuro.

-

Expositor: Francisco Pinto. Asesor Técnico, Componente 2. Proyecto PMR-Chile. Ministerio
de Medio Ambiente

§

Diálogo abierto y comentarios

-

Moderador: Nicolás Westenenk. Asesor Técnico, Componente 1, Proyecto PMR-Chile.
Ministerio de Energía
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3. Presentación: “Diseño de un sistema integral de instrumentos de precios al carbono en Chile”
10:15

10:40

§

Estudio “Alternativas de diseño para un sistema integral de instrumentos de precios al
carbono en Chile”

§

Estudios complementarios para la evaluación de opciones y escenarios futuros de
instrumentos de precios al carbono en Chile
• “Participación de Chile en el mecanismo MDL y propuesta de pasos a seguir en el
contexto del Acuerdo de París”
• “Análisis del contexto y evolución internacional sobre instrumentos de precios al
carbono y sus implicancias en el desarrollo de política pública en estas materias en
Chile”
• “Sistema MRV aplicable a acciones de mitigación en el sector energía”

§

Talleres de consulta y participación con Grupo Consultivo de Expertos y otros grupos de
interés Proyecto PMR-Chile

§

Expositor: Nicolás Westenenk. Asesor Técnico, Componente 1, Proyecto PMR-Chile.
Ministerio de Energía

§

Diálogo abierto y comentarios

-

Moderador: Juan Pedro Searle, Jefe Unidad de Cambio Climático, Ministerio de Energía
Coffee Break durante la reunión

4. Presentación: “Estrategia de Comunicación, Consulta y Participación Proyecto PMR-Chile”
11:30

§

Consultoría “Estrategia de Comunicación, Consulta y Participación”. Principales hitos y
relevancia de la participación del Grupo Consultivo de Expertos
Equipo consultores IMPRONTA Comunicaciones

11:50

§

Diálogo abierto y comentarios

-

Moderadora: Elisa Beckdorf, Coordinadora Proyecto PMR-Chile
5. Conclusiones y palabras de cierre

12:10

§

Principales conclusiones, acuerdos y próximos pasos
Nicolas Westenenk. Asesor Técnico, Componente 1, Proyecto PMR-Chile
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