Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

REUNIÓN INFORMATIVA SOLICITUD DE PROPUESTAS Nº 28/2017

“PRIMERA FASE DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO A
LOS FLUJOS DE FINANCIACIÓN CLIMÁTICA A NIVEL NACIONAL”

Miércoles 26 de abril de 2017 – 10:30 hrs.
LUGAR: Oficinas de PNUD
ASISTENTES: Representantes de empresas, organizaciones y/o consultoras participantes
POR PROYECTO: Johanna Arriagada, Coordinadora Nacional de Proyecto LECB Chile,
Francisco Pinto, Coordinador componente Gasto Climático.
POR PNUD: Lorenzo Campos de Área Programa, y Luis Ibaceta de Adquisiciones PNUD.
Se da la bienvenida a los proponentes y se informa que la minuta de esta reunión se publicará en la
página web de PNUD, en la solicitud de propuesta respectiva.
El coordinador del componente de gasto climático, realiza la introducción a la reunión, explicando
lo que se requiere de la consultoría en el contexto del proyecto Nº 79050 “Programa de Fomento
de Capacidades para el Desarrollo Bajo en Emisiones de Carbono (LECB-Chile)” que implementa
PNUD en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Además, se aclaran aspectos
administrativos de la licitación a cargo de Luis Ibaceta de PNUD.
Finalmente se recuerda que el proceso termina el martes 16 de mayo de 2017 a las 18:00 hrs. Se
espera recibir las propuestas antes de esa fecha y hora.
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Preguntas y respuestas:
1. ¿Qué tipo de instrumentos privados se espera que sean analizados?
Los instrumentos incluyen aquellos de bancas y seguros, así como de instituciones público-privado
como CORFO. En la Tercera Comunicación de Cambio Climático se encuentra un barrido de
instrumentos privados que pueden ser analizados.
2. ¿Quién en la contraparte técnica de la consultoría?
El MMA es la contraparte institucional.
3. ¿De qué se trató el estudio piloto que ya se realizó?
Se está realizando un estudio de gasto público en cambio climático con el Ministerio de Hacienda.
El informe del estudio piloto se subirá como anexo al presente proceso de licitación.
4. ¿Existen experiencias de esta iniciativa en otros países que puedan ser utilizadas como
comparación?
El proyecto LECB es un proyecto de PNUD a nivel mundial. El componente de gasto climático se
está comenzando a estudiar en dichos países. Se pueden mencionar como países avanzados a
Vietnam y Ecuador.
5. Se menciona que se deben identificar incentivos para una futura segunda fase. ¿El
Ministerio cuenta con financiamiento para dicha fase?
La primera fase se refiere a evaluar y generar un mecanismo de generación de información que
permita el establecimiento de una segunda fase, relacionada con incentivos. La Contribución
Nacional Determinada (NDC) de Chile establece como uno de sus compromisos el reportar el gasto
que se realiza en cambio climático. En este sentido, es un compromiso internacional por lo cual
será una prioridad la búsqueda de recursos que permitan dar curso a la segunda fase señalada.
6. ¿Existen contactos establecidos con instituciones como CORFO, o es responsabilidad de
la empresa consultora generar estos vínculos?
El MMA tiene contactos establecidos que se facilitarán al equipo consultor que se adjudique la
propuesta.
7. ¿Es posible utilizar la definición de gasto público en cambio climático que ya generó el
proyecto?
Se puede consultar la definición, pero es necesario revisarla y adaptarla para el gasto privado.
8. Al momento de evaluar experiencia, ¿un mismo proyecto puede ser contabilizado en más
de un criterio?
Efectivamente, puede ser contabilizado, siempre y cuando, sea evidente que las actividades
realizadas en un proyecto coinciden con los requisitos de dos o más criterios.
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