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REPORTE DE SUSTENTABILIDAD EN EL COMPONENTE DE 
INVERSIÓN PÚBLICA DEL PLAN 

“PASO A PASO, CHILE SE RECUPERA” 
 

Avance en la asignación de proyectos para el año 2021 
 

Julio 2021 
 
 
1) INTRODUCCIÓN 
 
1.1) Plan de Recuperación “Paso a paso Chile se recupera” 
 
Como una forma de enfrentar la crisis producto de la pandemia por COVID19 y recuperar el 

camino al desarrollo, el gobierno implementó el “Plan Paso a Paso, Chile se Recupera”. El 

anuncio del plan se produjo el 16 de agosto de 2020, contemplando cuatro ejes: 

 

1. Crear y recuperar empleos 

2. Implementar un plan de inversión 

3. Apoyar y dar impulso a las Pymes 

4. Modernizar el Estado, agilizando y simplificando de trámites y permisos 

 

Una condición significativa establecida por el Gobierno para el eje de inversión, en 

particular respecto de su componente de inversión pública, es que todos los proyectos 

tienen o tendrán una aprobación ambiental de acuerdo a la normativa vigente, y además, 

un 30% de estos proyectos permitirán acelerar nuestro avance hacia un país más 

sustentable y alineado con los compromisos adquiridos por el Estado de Chile en la 

Contribución Determinada al Nivel Nacional (NDC), actualizada en abril de 2020, y en 

algunos casos, alineados con los criterios de sustentabilidad incorporados en el Marco de 

Emisión de Bonos Verdes de la República de Chile, recientemente actualizado al Marco de 

Bonos Sostenibles1. 

 
1 Disponible en https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/finanzas-internacionales/oficina-de-la-deuda-
publica/bonos-sostenibles/marco-de-bono-sostenible-de-chile 
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El foco de sustentabilidad en el pilar de inversión sustentable ha sido levantado a nivel 

internacional como clave para enfrentar uno de los mayores desafíos a nivel mundial; la 

crisis climática. 

 

En esta línea Antonio Guterrez, secretario general de las naciones unidas, especificó 

“Debemos usar la recuperación post COVID19 para acelerar la transformación a un 

desarrollo más seguro, sano, inclusivo y resiliente al clima”. Considerando este llamado la 

Unión europea en su Green Deal estableció que un 30% de estos fondos serían asignados 

específicamente para lucha contra el cambio climático y a su vez Chile hizo lo propio en su 

Plan de recuperación. 

 
1.2) Comité de Ministros y Comité Asesor para la Recuperación 
 
A partir del segundo semestre de 2020, el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con los 

Ministerios de Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones, Agricultura, y la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional, con el apoyo del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, implementaron un sistema de control de gestión y diversas instancias de 

coordinación interministerial para asegurar el cumplimiento oportuno de los hitos del Plan.  

 

Así también, se dio forma a un Consejo Asesor con representantes transversales de la 

Sociedad Civil que representan a la Academia, gremios, alcaldes, dirigentes sociales entre 

otros actores, que han acompañado este proceso. Este trabajo tuvo su réplica a nivel 

regional, donde cada región contó con un Secretario Ejecutivo de la Recuperación a cargo 

de la coordinación de mesas de trabajo para avanzar de la mejor forma posible en la 

reactivación.  

 
1.3) Política climática del Estado de Chile 
 
El cambio climático es uno de los mayores desafíos de Chile y el mundo, y debemos 

enfrentarlo con sentido de urgencia. Chile ha desarrollado una política climática de Estado 

que se fortalece, consolida e institucionaliza con el proyecto de Ley Marco de Cambio 
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Climático, que ingresamos en enero del 2020 al Congreso Nacional, fue aprobado en general 

por unanimidad en agosto del 2020, y en julio del 2021 fue aprobado en particular por la 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, luego de un trabajo inédito entre los 

senadores, Ministerio del Medio Ambiente y el Centro de Resiliencia del Clima (CR2) de la 

Universidad de Chile. Este proyecto establece la meta de la carbono neutralidad y avanzar 

a la resiliencia climática a más tardar al año 2050, y define instrumentos de gestión del 

cambio climático y las facultades y responsabilidades de todos los organismos del Estado y 

la relación con los actores no estatales para hacer frente al cambio climático. 

 

Chile como Presidencia de la COP25 ha fomentado la acción climática y los compromisos 

ambiciosos basados en la ciencia. Es por esto que, el 09 el abril de 2020, en medio de la 

pandemia, Chile presentó la actualización de su NDC, que establece las metas del país al 

año 2030 y que fue reconocida como ambiciosa a nivel nacional e internacional. La NDC 

tiene un inédito pilar social que es transversal a todos los compromisos y que relaciona el 

aporte de cada compromiso a los ODS y también compromete el desarrollo de una 

estrategia de transición justa para la descarbonización de nuestra matriz energética. 

Además, cuenta con componentes de: Mitigación, Adaptación, Integración y Medios de 

implementación. 

 

De esta forma, con el proyecto de ley y la NDC se tienen metas claras, concretas y 

transparentes que definen nuestra ruta hacia la carbono neutralidad y resiliencia al 2050. 

Como complemento a lo anterior, el Estado de Chile ha emitido Bonos Verdes Soberanos 

con la finalidad de financiar proyectos que permiten avanzar en la ruta establecida. Chile se 

convierte en el primer país de la región en emitir bonos verdes soberanos, que cuentan con 

la más alta clasificación internacional por parte de la Climate Bond Initiative (CBI). 
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2) OBJETIVO DEL REPORTE 
 
2.1)  Objetivo 
 
El objetivo principal de este reporte es dar cuenta de la identificación de al menos el 30% 

de proyectos sustentables del eje de inversión pública, en el marco del proceso de 

recuperación económica y social impulsado por el Gobierno de Chile, frente a la crisis 

producto de la pandemia por COVID19.  

 

Para estos efectos, se analizaron los proyectos de inversión pública correspondientes a las 

principales carteras ministeriales que ejecutan iniciativas de inversión, bajo una 

metodología propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Esta metodología se 

describe en el punto 3 del presente reporte, y es la que sirve de marco para identificar los 

proyectos que se alinean con criterios de sustentabilidad permitiendo avanzar en el 

cumplimiento de nuestras metas climáticas. 

 
2.2)  Periodo de reporte 
 

El presente reporte corresponde a la inversión pública identificada durante el período 

comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2021. 

 
 
  



5 
 

3) METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUSTENTABILIDAD 
APLICADA AL COMPONENTE DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 

La información respecto a la cartera de iniciativas de inversión para el año 2021, se 

encuentra especificada en el subtítulo 31 del Presupuesto de la Nación y está gestionada 

técnicamente por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda.  

 

Con el objetivo de precisar cuáles proyectos se pueden identificar como sustentables, la 

cartera de proyectos identificada por todos los ministerios se envía al Ministerio del Medio 

Ambiente (MMA) para su revisión y catalogación. De manera de confirmar que se cumple 

con al menos el 30% de inversión sustentable establecido por el Presidente de la República 

para el plan de recuperación. Este reporte, en particular, contempla los proyectos 

informados por los siguientes ministerios: 

 

1. Ministerio de Obras Públicas, incluyendo proyectos del Ministerio de Salud2  

2. Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

3. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

4. Ministerio de Agricultura 

5. Ministerio del Interior (Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE) 

 

3.1) CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 

PROYECTOS DEL PLAN 

 

El MMA utilizó dos criterios para la identificación y clasificación de proyectos en función de 

su sustentabilidad: i) el aporte que estos brindan al cumplimiento de los compromisos 

establecidos en nuestra NDC actualizada en 20203; y ii) se consideró como referencia a 

aquellos proyectos que cumplían con los estándares de clasificación internacional CBI 

 
2 Se reporta dentro de la cartera de MOP, por tratarse de la construcción de hospitales públicos con criterios 
de eficiencia energética. 
3 https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/08/NDC_2020_Espanol_PDF_web.pdf  

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/08/NDC_2020_Espanol_PDF_web.pdf
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(Climate Bonds Initiative), así como al marco clasificador de inversiones verdes de los bonos 

verdes soberanos de Chile4. 

 

Chile presentó, en abril 2020, su actualización de la Contribución Determinada a Nivel 

Nacional, NDC5, en el marco del Acuerdo de París, bajo un pilar social enfocado en la 

transición justa y el desarrollo sostenible, junto con el establecimiento de compromisos en 

materia de cuatro componentes: mitigación; adaptación; integración (aportes tanto en 

mitigación como adaptación); y medios de implementación, incluyendo acciones en 

creación y fortalecimiento de capacidades; desarrollo y transferencia de tecnología; y 

financiamiento. Cada uno de los proyectos presentados fueron analizados, y clasificados en 

función de su aporte a alguno de los componentes de la NDC 2020 de Chile. 

 

Complementariamente, se analizaron y clasificaron los proyectos en función de su 

alineación con los criterios establecidos en el Marco de Bonos Sostenibles de Chile6, 

aprobado bajo los más altos estándares internacionales para la emisión de este tipo de 

instrumentos financieros. Bajo esta clasificación, los proyectos incorporados en esta 

categoría contribuyen en alguno de los seis sectores verdes definidos: i) transporte limpio; 

ii) eficiencia energética; iii) energías renovables; iv) recursos naturales, uso de suelos y áreas 

marinas protegidas; v) gestión sustentable del agua; y vi) edificios verdes. 

 

La clasificación sobre los Bonos Verdes Soberanos (BVS) considera elementos presentes en 

taxonomías internacionales de acuerdo con CBI. La clasificación NDC es ad hoc a las 

tipologías de los compromisos contraídos por el país en el documento de la NDC actualizada 

el año 2020, buscando la alineación del proceso de recuperación económica y social con los 

 
4 https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/finanzas-internacionales/oficina-de-la-deuda-publica/bonos-
sostenibles  
5 https://mma.gob.cl/primer-proceso-de-actualizacion-de-la-contribucion-determinada-a-nivel-nacional-
ndc/  
6 https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/finanzas-internacionales/oficina-de-la-deuda-publica/bonos-
verdes  

https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/finanzas-internacionales/oficina-de-la-deuda-publica/bonos-sostenibles
https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/finanzas-internacionales/oficina-de-la-deuda-publica/bonos-sostenibles
https://mma.gob.cl/primer-proceso-de-actualizacion-de-la-contribucion-determinada-a-nivel-nacional-ndc/
https://mma.gob.cl/primer-proceso-de-actualizacion-de-la-contribucion-determinada-a-nivel-nacional-ndc/
https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/finanzas-internacionales/oficina-de-la-deuda-publica/bonos-verdes
https://www.hacienda.cl/areas-de-trabajo/finanzas-internacionales/oficina-de-la-deuda-publica/bonos-verdes
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objetivos de política climática establecidos en la contribución climática de Chile en el marco 

del Acuerdo de París. 

 

La aplicación del criterio de sustentabilidad consideraba en primer lugar la clasificación 

NDC, que incluye la clasificación del BVS. Identificado un proyecto NDC, se analiza si 

potencialmente corresponde además a una tipología de BVS.  

 

3.2) EL ENFOQUE DE IDENTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN SUSTENTABLE 

 

En la Figura 1, se exponen los principales actores y el proceso de identificación de la 

inversión sustentable. 

 

Figura1. Flujo de información para generar el reporte y proceso de los datos de inversión 

sustentable del Fondo COVID 

 

Fuente: elaboración propia MMA 
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El eje del trabajo lo constituye el plan de inversión pública para la reactivación que forma 

parte del “Plan Paso a Paso, Chile se Recupera”7.  

 

El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (DIPRES) son los encargados de la 

coordinación técnica con los ministerios sectoriales que establecen sus carteras de 

proyectos de acuerdo con los criterios del plan. La SEGPRES se encarga de la coordinación y 

seguimiento de la gestión relativa a la cartera de proyectos. Esta parte del proceso se refiere 

al análisis de todos los proyectos incluidos en el plan de reactivación, estén o no sometidos 

a criterios de sustentabilidad. Para completar esta calificación de los proyectos interviene 

el Ministerio del Medio Ambiente. El equipo profesional del Área de Financiamiento 

Climático (AFC) de la Oficina de Cambio Climático (OCC) del MMA es el encargado de 

identificar y clasificar los proyectos de inversión sustentable, acorde a los criterios 

especificados en la sección anterior.  

 

Este proceso de coordinación, control, identificación y clasificación de proyectos se realizará 

de forma semestral, actualizando los avances de licitaciones e implementaciones respecto 

a lo establecido en el plan.  

 

3.3) CLASIFICACIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

 

Los proyectos de inversión pública se clasifican basados en la NDC 2020 y el Marco de 

Emisión de Bonos Verdes Soberanos. Las clasificaciones utilizadas se presentan en el Cuadro 

1. 

 

 

 

 

 

 
7 https://www.gob.cl/chileserecupera/ 

https://www.gob.cl/chileserecupera/
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Cuadro 1. Clasificación de Sustentabilidad 

Clasificación NDC Clasificación BVS 

Pilar Social Transición Justa y Desarrollo Sostenible Transporte limpio 

Mitigación Eficiencia energética 

Adaptación – gestión sustentable agua Energías renovables 

Adaptación – infraestructura resiliente 
Recursos naturales, uso de suelos y áreas marinas 

protegidas 

Adaptación – ciudades sustentables (parques) Gestión sustentable del agua 

Integración - Economía circular Edificios verdes 

Integración - Bosques (manejo, forestación, incendios) 

Integración – Ecosistemas 

Integración – Océanos 

Desarrollo y transferencia de tecnología 

Creación y fortalecimiento de capacidades 

Financiamiento climático 

 

En negrita se detalla la clasificación que específicamente se está utilizando para el plan de 

inversión 2020 a 2022. Los otros componentes de la clasificación se mencionan en la tabla 

para conocimiento general, sin embargo, no corresponden hasta ahora a componentes que 

tengan relación con proyectos de inversión pública, no obstante, podrían serlo a futuro. 

 

Para una presentación más clara y ordenada respecto de las categorías generales de los 

proyectos clasificados bajo criterios de sustentabilidad, se definieron tres categorías macro, 

las que agrupan los proyectos de la siguiente manera: 

A. Adaptación: gestión sustentable del agua, parques e infraestructura resiliente  

B. Mitigación: ciudades y comunidades sostenibles, eficiencia energética y transporte 

limpio 

C. Integración: Soluciones basadas en la naturaleza, bosques y biodiversidad 

 

Estas categorías macro permiten ordenar y presentar la información de las carteras de 

proyectos sectoriales, bajo los lineamientos de adaptación, mitigación, e integración, 

categorías que son utilizadas en nuestra NDC 2020. 
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4) REPORTE GENERAL DE SUSTENTABILIDAD DEL COMPONENTE DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL PLAN PASO A PASO, CHILE SE RECUPERA, POR MINISTERIO.  

 

A partir de la metodología mencionada anteriormente, se tiene que para el año 2021, a 

junio 2021, se han asignado MMUS$ 1.775 para proyectos sustentables, lo cual contempla 

proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU), Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Ministerio de Agricultura 

(MINAGRI), Ministerio de Salud (MINSAL), y Ministerio del Interior.  

 

El total asignado a la fecha para el subtítulo 31 de iniciativas de inversión de los ministerios 

mencionados es de MMUS$ 5.800. Por lo tanto, se tiene que los proyectos sustentables 

asignados para el año 2021 corresponden a un 30,6%, cumpliendo con la condición 

establecida por el Presidente de la República para este fondo. 

 

Cabe mencionar que tal como se detalló en la metodología, de manera complementaria se 

incorporan a este reporte proyectos de inversión sustentable para el año 2021 de empresas 

del Estado, como Metro y EFE, por un total de MMUS$ 692, junto con subsidios para 

viviendas sustentables, a través del MINVU, por un total de MMUS$ 180, proyectos del 

Ministerio del Interior, por un total de MMU$ 38, y proyectos de gestión de bosques e 

incendios del MINAGRI, por un total de MMU$ 100. El monto total de estos fondos 

adicionales es del orden MMUS$ 1.010. Con esto se tiene que Chile, en el contexto del plan 

de recuperación para el año 2021, ha identificado un total de MMUS$ 2.785 en proyectos 

que contribuyen a acelerar nuestra transición al desarrollo sustentable. 

 

A continuación, se presenta la información correspondiente a los ministerios incorporados 

para su análisis en el presente informe, dando cuenta de los montos identificados en el 

período del reporte, junto con la distribución presupuestaria por tipo de proyecto, de 

acuerdo con las categorías definidas en la metodología validada por el MMA. 
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4.1) MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y MINISTERIO DE SALUD 

 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el subtítulo 31 de iniciativas de inversión, 

identifica un total de MMUS$ 897 en inversión que cumplen con los criterios de 

sustentabilidad definidos para el presente reporte. El Ministerio de Salud (MINSAL) 

identifica MMUS$ 458 en inversión sustentable, tanto en contrato de hospitales 

administrados por el MINSAL como por el MOP. Los  proyectos sustentables del MOP y el 

MINSAL se agrupan principalmente en las siguientes categorías: 

 

A) ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

A.1) Gestión sustentable del agua. Monto identificado MMUS$ 385. 

 

En esta categoría se clasifican los proyectos de infraestructura que contribuyen a la gestión 

de recursos hídricos, principalmente para consumo humano, junto con el monitoreo de 

calidad de aguas en ríos, lagos y glaciares.  

 

Estos proyectos se alinean con los criterios de la NDC 2020, específicamente con el 

componente de adaptación al cambio climático, siendo la gestión de los recursos hídricos 

una de las áreas de mayor urgencia en la acción climática al 2030, establecido de esta forma 

en nuestra NDC 2020. De igual forma, en algunos casos, se alinea con la clasificación CBI de 

los Bonos Verdes Soberanos, en el componente de gestión sustentable del agua.  

 

Bajo esta clasificación se pueden encontrar proyectos de los siguientes tipos: Agua potable 

rural, facilitando el acceso y gestión sustentable del agua; Conservación redes de agua, a 

través de infraestructura de superficie y subterránea; Monitoreo de ríos, lagos y glaciares, 

mediante equipos y redes, entre otros. 
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A.2) Infraestructura resiliente. Monto identificado MMUS$ 476. 

 

En esta categoría se clasifican los proyectos de infraestructura que contribuyen a fortalecer 

la capacidad de resiliencia de los territorios, las personas y los procesos productivos, ante 

los impactos de fenómenos hidrometereológicos, en los cuales el cambio climático ha 

contribuido a aumentar su frecuencia e intensidad. Entre estos fenómenos destacamos las 

sequías, marejadas, y aluviones, entre otros.  

 

Estos proyectos se alinean con los criterios de la NDC, específicamente con el componente 

de adaptación al cambio climático, siendo la capacidad de adaptación a los riesgos relativos 

con el clima, y la capacidad de gestión ante los efectos adversos que causan desastres socio-

naturales en el país, una de las áreas de mayor urgencia en la acción climática al 2030, según 

lo establecido en nuestra NDC 2020. De igual forma, en algunos casos, particularmente en 

aquellos de gestión de riego con eficiencia de agua, se alinean con la clasificación CBI de los 

Bonos Verdes Soberanos, en el componente de gestión sustentable del agua.  

 

Bajo esta clasificación se pueden encontrar proyectos de los siguientes tipos: Obras 

hidráulicas para riego tecnificado agrícola (eficiencia hídrica); Obras para la protección de 

la población y ciudades ante aluviones; Obras portuarias y de borde costero, mayor 

protección ante eventos hidrometereológicos; Construcción, conservación y reposición de 

puentes para asegurar conectividad territorial, entre otros. 

 

B) MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 

B.1) Eficiencia energética, y transporte limpio. Monto identificado MMUS$ 36. 

 

En esta categoría se clasifican los proyectos de infraestructura que contribuyen a la 

mitigación de gases de efecto invernadero, principalmente, a través de la reducción de 

emisiones de carbono mediante el diseño de edificación pública que incorpora criterios de 
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eficiencia energética. El Ministerio de Obras Públicas ha definido estándares de diseño y 

construcción para la edificación pública, bajo un mecanismo de Certificación de Edificios 

Sustentables (CES), que incluye diversas categorías, las que son incorporadas por la 

Dirección de Arquitectura en las licitaciones que realiza para obras sectoriales de este tipo. 

De igual forma, se incorporan proyectos de infraestructura que facilitan el transporte 

limpio, principalmente ciclovías ejecutadas por la Dirección de Vialidad. 

 

Estos proyectos se alinean con los criterios de la NDC 2020, específicamente al componente 

de mitigación de gases de efecto invernadero, aportando a la reducción de emisiones que 

permitan que el país se ajuste al presupuesto de carbono establecido para el período 2020-

2030. De igual forma, en algunos casos, se alinean con la clasificación CBI de los Bonos 

Verdes Soberanos, en el componente de eficiencia energética y transporte limpio.  

 

Bajo esta clasificación se pueden encontrar proyectos de los siguientes tipos: Edificios de 

administración pública con criterios de eficiencia energética (aislación térmica, bajo 

consumo energía, orientación, entre otros). Igualmente, se presentan principalmente 

proyectos de ciclovías a nivel nacional. 

 

B.2) Eficiencia energética (hospitales). Monto identificado MMUS$ 457. 

 

En esta categoría se clasifican los proyectos de infraestructura que contribuyen a la 

mitigación de gases de efecto invernadero, específicamente cuando se trata de hospitales 

públicos y recintos de salud financiados por el Ministerio de Salud, que incorporan criterios 

de eficiencia energética en el diseño y construcción de dicha infraestructura. Algunos de 

estos contratos son administrados por el MINSAL, mientras que en otros la unidad técnica 

es la Dirección de Arquitectura del MOP. 

 

El Ministerio de Salud incorpora los criterios de eficiencia energética definidos por la 

Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para el diseño y construcción de 
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hospitales públicos y recintos de salud. En algunos casos lo hacen a través de la Certificación 

de Edificios Sustentables (CES), específica para hospitales, y en otros, a través de la 

incorporación de criterios de eficiencia energética en las bases de licitación de la 

infraestructura de salud.  

 

Estos proyectos se alinean con los criterios de la NDC 2020, específicamente con el 

componente de mitigación de gases de efecto invernadero, aportando a la reducción de 

emisiones que permitan que el país se ajuste al presupuesto de carbono establecido para 

el período 2020-2030. De igual forma, en algunos casos, se alinean con la clasificación CBI 

de los Bonos Verdes Soberanos, en el componente de eficiencia energética.  

 

Bajo esta clasificación se pueden encontrar proyectos de los siguientes tipos: Hospitales y 

establecimientos de salud con criterios de eficiencia energética (aislación térmica, bajo 

consumo energía, orientación, etc.).  Ejemplos: Hospital Alto Hospicio, Hospital Bi-Provincial 

Quillota-Petorca, entre otros. 

 

4.2) MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) identifica un total de MMUS$ 412 en 

inversión que cumplen con los criterios de sustentabilidad definidos para el presente 

reporte. De este monto total, se tiene que MMUS$ 180 corresponden a subsidios para 

viviendas con eficiencia energética, y el resto, MMUS$ 232, corresponde a iniciativas de 

inversión del subtítulo 31. 

 

Estos proyectos se agrupan principalmente en las siguientes categorías: 

 

A) ADAPTACIÓN 
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A.1) Gestión sustentable del agua; e infraestructura resiliente. Monto identificado 

MMUS$ 183 

 

En esta categoría se clasifican los proyectos de infraestructura que contribuyen a la gestión 

de recursos hídricos, principalmente para consumo humano, junto con el monitoreo de 

calidad de aguas en ríos, lagos y glaciares. De igual forma, se incorporan proyectos que 

contribuyen a la conformación de ciudades resilientes, a través de la construcción, y 

conservación de parques que incorporan criterios de sustentabilidad. 

 

Los proyectos de gestión de agua se alinean con los criterios de la NDC 2020, 

específicamente con el componente de adaptación al cambio climático, siendo la gestión 

de los recursos hídricos una de las áreas de mayor urgencia en la acción climática al 2030, 

establecido de esta forma en nuestra NDC 2020. De igual forma, en algunos casos, se alinea 

con la clasificación CBI de los Bonos Verdes Soberanos, en el componente de gestión 

sustentable del agua. 

 

Bajo esta clasificación se pueden encontrar proyectos de los siguientes tipos: Conservación 

de redes de aguas lluvias, evitando inundaciones y anegamiento de calles. 

 

Los proyectos de conservación y mantención de parques se alinean con el componente de 

adaptación de la NDC, particularmente con la implementación del Plan de Adaptación al 

Cambio Climático para Ciudades, tanto en materia de infraestructura verde en ciudades, 

como también, en lo relativo a una concepción del espacio público como soporte para la 

adaptación al cambio climático. Respecto de la clasificación CBI para Bonos Verdes 

Soberanos, estos no se consideran dentro de sus categorías de clasificación. 

 

Bajo esta clasificación se pueden encontrar proyectos de los siguientes tipos: Conservación 

y mantención de parques con criterios de sustentabilidad (eficiencia en iluminación y uso 
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de agua, protección de la biodiversidad, entre otros), promoviendo ciudades más resilientes 

y con espacios públicos abiertos. 

 

 

B) MITIGACIÓN 

 

B.1) Ciudades y comunidades sostenibles, eficiencia energética y transporte limpio. 

Monto identificado MMUS$ 229 

 

En esta categoría, por un total de MMUS$ 180, se clasifican los proyectos de infraestructura 

que contribuyen a la mitigación de gases de efecto invernadero, tanto a través de la entrega 

de subsidios para viviendas que incorporan medidas de eficiencia energética, calefactores 

eléctricos, aislación térmica, paneles fotovoltaicos, entre otras medidas. De igual manera, 

por un total de MMUS$ 49, se clasifican en esta categoría los proyectos de infraestructura 

peatonal, a través de la conservación y construcción de veredas y aceras, junto con la 

construcción y conservación de ciclovías y ciclorutas, y la construcción de corredores para 

el transporte público.  

 

Estos proyectos se alinean con los criterios de la NDC 2020, específicamente con el 

componente de mitigación de gases de efecto invernadero, aportando a la reducción de 

emisiones que permitan que el país se ajuste al presupuesto de carbono establecido para 

el período 2020-2030. De igual forma, en algunos casos, se alinean con la clasificación CBI 

de los Bonos Verdes Soberanos, en el componente de eficiencia energética, y de transporte 

limpio.  

 

Bajo esta clasificación se pueden encontrar proyectos de los siguientes tipos: Subsidios para 

viviendas con eficiencia energética, calefactores eléctricos, aislación térmica, paneles 

fotovoltaicos, etc.; Infraestructura para tránsito peatonal, conservación y construcción de 
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veredas y aceras; Construcción y conservación de ciclovías y ciclorutas, y de corredores para 

transporte público, entre otros. 

 

 

 

4.3) MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

 

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) identifica un total de MMUS$ 749 

en inversión que cumplen con los criterios de sustentabilidad definidos para el presente 

reporte. De estos, MMUS$ 692 corresponden a fondos transferidos a empresas públicas, 

específicamente MMUS$ 504 a Metro S.A., y MMUS$ 188 a EFE. Complementariamente, 

se contemplan MMUS$ 57 millones para proyectos de transporte público con altos 

estándares de control de emisiones, junto con instrumentos de planificación y gestión de 

tránsito para mejorar la eficiencia del transporte en su conjunto, incluyendo el diseño de 

ciclovías y ciclorutas. Estos proyectos se agrupan principalmente en las siguientes 

categorías: 

 

A) MITIGACIÓN 

 

A.1) Transporte limpio. Monto identificado MMUS$ 749 

 

En esta categoría se clasifican los proyectos de infraestructura para el transporte público 

limpio, que contribuyen a la mitigación de gases de efecto invernadero, a través de la 

incorporación de medios de transporte con bajas o cero emisiones, o de infraestructura que 

promueva dichos medios de transporte, incorporando medidas para hacer más eficiente el 

transporte en las ciudades. Del monto identificado se tiene que MMUS$ 692 corresponden 

a proyectos de Metro y EFE, el resto, MMUS$ 57 del monto identificado corresponde a 

iniciativas de inversión del subtítulo 31. 
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Estos proyectos se alinean con los criterios de la NDC 2020, específicamente con el 

componente de mitigación de gases de efecto invernadero, aportando a la reducción de 

emisiones que permitan que el país se ajuste al presupuesto de carbono establecido para 

el período 2020-2030. De igual forma, en algunos casos, se alinean con la clasificación CBI 

de los Bonos Verdes Soberanos, en el componente de transporte limpio.  

 

Bajo esta clasificación se pueden encontrar proyectos de los siguientes tipos: Ampliación y 

construcción nuevas líneas de Metro (Línea 7, extensiones L2 y L3); Incorporación de buses 

eléctricos al sistema RED: Concepción y Temuco; Habilitación de servicios de trenes: 

Santiago-Melipilla; tren expreso a Chillán; renovación trenes a Rancagua; Actualización de 

planes de transporte, incluyendo ciclovías y ciclorutas: como las ciudades de Curicó y 

Linares, Machalí-Rancagua; entre otros. 

 

4.4) MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

El Ministerio de Agricultura (MINAGRI) identifica un total de MMUS$ 85 en inversión que 

cumplen con los criterios de sustentabilidad definidos para el presente reporte. Estos 

proyectos se agrupan principalmente en las siguientes categorías: 

 

A) ADAPTACIÓN 

 

A.1) Gestión sustentable del agua. Monto identificado MMUS$ 59 

 

En esta categoría se clasifican los proyectos que contribuyen a la gestión de recursos 

hídricos, principalmente para riego, tanto a través de la infraestructura necesaria para un 

riego eficiente, como también la capacitación de las comunidades para la gestión 

sustentable del agua mediante programas de riego intrapredial y asociativo. 
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Los proyectos de gestión de agua se alinean con los criterios de la NDC 2020, 

específicamente con el componente de adaptación al cambio climático, siendo la gestión 

de los recursos hídricos una de las áreas de mayor urgencia en la acción climática al 2030, 

establecido de esta forma en nuestra NDC 2020. De igual forma, en algunos casos, se alinea 

con la clasificación CBI de los Bonos Verdes Soberanos, en el componente de gestión 

sustentable del agua. 

 

Bajo esta clasificación se pueden encontrar proyectos de los siguientes tipos: Proyectos de 

riego eficiente y drenaje para una gestión sustentable del agua; Capacitación y 

fortalecimiento de las comunidades para la gestión sustentable del agua mediante 

programas de riego intrapredial y asociativo; entre otros. 

 

B) INTEGRACIÓN 

 

B.1) Soluciones basadas en la naturaleza, bosques y biodiversidad. Monto identificado 

MMUS$ 26 

 

En esta categoría se clasifican los proyectos que contribuyen tanto a objetivos de mitigación 

como de adaptación, a través de la forestación sustentable para pequeños y medianos 

propietarios, como también a través de la infraestructura necesaria para el control de 

incendios, cuya frecuencia e intensidad ha aumentado como consecuencia del cambio 

climático.  

 

Estos proyectos se alinean con los criterios de la NDC 2020, tanto con los componentes de 

mitigación de gases de efecto invernadero, aportando a la captura de emisiones de carbono 

a través de la forestación, como también, a la adaptación al cambio climático, a través de la 

conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos que entregan los 

bosques. De igual manera, se alinea con el componente de Integración de la NDC, 

específicamente en cuanto a potenciar modelos de gestión en prevención de incendios.  
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Bajo esta clasificación se pueden encontrar proyectos de los siguientes tipos: 24.100 Ha de 

forestación sustentable, pequeños y medianos propietarios; Mantención y reparación de 

infraestructura programa de incendios forestales; entre otros. 

 

4.5) MINISTERIO DEL INTERIOR / SUBDERE 

 

El Ministerio del Interior identifica un total de MMUS$ 163 en inversión que cumplen con 

los criterios de sustentabilidad definidos para el presente reporte. Estos proyectos se 

agrupan principalmente en las siguientes categorías: 

 

A) MITIGACIÓN 

 

A.1) Ciudades y comunidades sostenibles, eficiencia energética y transporte limpio. 

Monto identificado MMUS$ 124 

 

En esta categoría se clasifican los proyectos de infraestructura que contribuyen a la 

mitigación de gases de efecto invernadero, principalmente, a través de la reducción de 

emisiones de carbono mediante el diseño de edificación pública que incorpora criterios de 

eficiencia energética. El Ministerio del Interior incorpora los criterios de eficiencia 

energética definidos por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para 

el diseño y construcción de edificación pública correspondientes a edificios institucionales 

de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, y los pasos fronterizos. En algunos 

casos lo hacen a través de la Certificación de Edificios Sustentables (CES), y en otros, a través 

de la incorporación de criterios de eficiencia energética en las bases de licitación de la 

infraestructura pública.  

 

Estos proyectos se alinean con los criterios de la NDC 2020, específicamente al componente 

de mitigación de gases de efecto invernadero, aportando a la reducción de emisiones que 
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permitan que el país se ajuste al presupuesto de carbono establecido para el período 2020-

2030. De igual forma, en algunos casos, se alinean con la clasificación CBI de los Bonos 

Verdes Soberanos, en el componente de eficiencia energética.  

 

Bajo esta clasificación se pueden encontrar proyectos de los siguientes tipos: Edificación 

pública con criterios de eficiencia energética (aislación térmica, bajo consumo energía, 

orientación, entre otros). Ejemplos: escuelas, jardines infantiles, servicios públicos, entre 

otros.  

 

B) MITIGACIÓN y ADAPTACIÖN 

 

B.1) Ciudades y comunidades sostenibles, eficiencia energética y transporte limpio, y 

gestión sustentable del agua, e infraestructura resiliente. Monto identificado MMUS$ 39 

 

En esta categoría se clasifican los proyectos de infraestructura que contribuyen tanto a la 

mitigación de gases de efecto invernadero, como a la adaptación al cambio climático, a 

través de la implementación de proyectos de mejoramiento de barrios. En particular, se 

trata de proyectos que forman parte del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), y 

del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), que son elaborados y ejecutados por los 

municipios, y financiados por SUBDERE. Estos programas incorporan, entre otras, medidas 

de gestión de aguas lluvias a través de colectores, medidas de generación de energía a partir 

de paneles fotovoltaicos para el alumbrado público, incorporación de sistemas de agua 

potable rural, junto con la gestión de residuos sólidos.  

 

Estos proyectos se alinean con los criterios de la NDC 2020, específicamente con el 

componente de mitigación de gases de efecto invernadero, aportando a la reducción de 

emisiones que permitan que el país se ajuste al presupuesto de carbono establecido para 

el período 2020-2030. Asimismo, se alinean con los objetivos de adaptación al cambio 

climático, proveyendo de infraestructura resiliente para la gestión de aguas lluvias, como 
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también, al componente de Integración, a través de la gestión de residuos sólidos en el 

marco del componente de Economía Circular. En algunos casos, se alinean con la 

clasificación CBI de los Bonos Verdes Soberanos, en el componente de eficiencia energética 

y de energías renovables.  
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ANEXO 1 

Cuadro N°2. Distribución de la inversión pública según clasificación de sustentabilidad, por ministerio. Cifras en USD miles. 

 

 

  

MINISTERIOS
 Adaptación - Gestión 

sustentable del agua 

 Adaptación - 

Infraestructura 

resiliente 

 Adaptación - Parques 

con sustentabilidad 

 Mitigación - 

Eficiencia energética 

 Mitigación - 

Transporte limpio 

 Otras Iniciativas de 

Inversión 
 TOTAL 

AGRICULTURA                                                       3.617                                   99.524                                103.141                  

OBRAS PÚBLICAS                                                    385.017                              476.334                              20.594                                15.835                                897.780                  

SALUD                                                             457.935                              457.935                  

TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 57.802                                692.000                              749.802                  

VIVIENDA Y URBANISMO                                              52                                         8.081                                   175.699                              955                                      48.586                                180.000                              413.373                  

INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 124.874                              38.586                                163.460                  

TOTAL 388.687                              484.414                              175.699                              604.358                              122.223                              1.010.110                          2.785.491               



24 
 

ANEXO 2 

Criterios de sustentabilidad aplicados a los proyectos según cartera ministerial 

 

1) MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

1.1) Adaptación: gestión sustentable del agua 

Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

ADMINISTRACION DE 
PROGRAMAS 
SANITARIOS 

S/I Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: Contribuye al componente 
de adaptación, específicamente: 
- Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de Adaptación 
y Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura al Cambio Climático 
2017-2022;  
- Compromiso A7, relativo a 
mecanismos de gestión de recursos 
hídricos para aumentar su resiliencia. 
Contribuye a las metas del ODS 6 Agua 
Limpia y Saneamiento (acceso universal 
y equitativo al agua potable), y está 
alineado con el criterio de seguridad 
hídrica del Pilar Social de Transición 
Justa y Desarrollo Sostenible. 
 
Complementariamente, se alinea con el 
Anexo del Instructivo General Proceso 
de Gestión de Inversiones 2021, 
denominado "Anexo 3 Indicaciones para 

- NDC 2020 
- Ley 20.998 
Servicios Sanitarios 
Rurales  
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura al 
Cambio Climático 
2017-2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones para 
clasificar iniciativas 
con criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en Cambio 
Climático (GPCC)" 
- Marco de Emisión 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar 
Gasto Público en Cambio Climático 
(GPCC)". Específicamente, contribuye al 
eje de adaptación, en lo relativo a 
programas de Agua Potable Rural. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de la construcción o mejora de 
infraestructura sostenible para agua 
potable. 

de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

AGUA POTABLE RURAL 
CONCENTRADO 

Ampliación / 
Mejoramiento 
/ 
Construcción 
/ Instalación / 
Reposición 

Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: contribuye al componente de 
adaptación, específicamente: 
- Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de Adaptación 
y Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura al Cambio Climático 
2017-2022;  
- Compromiso A7, relativo a 
mecanismos de gestión de recursos 
hídricos para aumentar su resiliencia. 
Contribuye a las metas del ODS 6 Agua 
Limpia y Saneamiento (acceso universal 
y equitativo al agua potable), y está 
alineado con el criterio de seguridad 
hídrica del Pilar Social de Transición 
Justa y Desarrollo Sostenible. 
 
Complementariamente, se alinea con el 
Anexo del Instructivo General Proceso 
de Gestión de Inversiones 2021, 
denominado "Anexo 3 Indicaciones para 
clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar 
Gasto Público en Cambio Climático 
(GPCC)". Específicamente, contribuye al 
eje de adaptación, en lo relativo a 
programas de Agua Potable Rural. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 

- NDC 2020 
- Los Servicios de 
Agua Potable Rural 
deben cumplir con 
las normas del DFL 
N° 382 relativas a 
la prestación de los 
servicios 
sanitarios. 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura al 
Cambio Climático 
2017-2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones para 
clasificar iniciativas 
con criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en Cambio 
Climático (GPCC)" 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

de la construcción o mejora de 
infraestructura sostenible para agua 
potable. 

(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

AGUA POTABLE RURAL 
SEMI CONCENTRADO 

Ampliación / 
Mejoramiento 
/ 
Construcción 
/ Instalación / 
Reposición 

Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: contribuye al componente de 
adaptación, específicamente: 
- Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de Adaptación 
y Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura al Cambio Climático 
2017-2022;  
- Compromiso A7, relativo a 
mecanismos de gestión de recursos 
hídricos para aumentar su resiliencia. 
Contribuye a las metas del ODS 6 Agua 
Limpia y Saneamiento (acceso universal 
y equitativo al agua potable), y está 
alineado con el criterio de seguridad 
hídrica del Pilar Social de Transición 
Justa y Desarrollo Sostenible. 
 
Complementariamente, se alinea con el 
Anexo del Instructivo General Proceso 
de Gestión de Inversiones 2021, 
denominado "Anexo 3 Indicaciones para 
clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar 
Gasto Público en Cambio Climático 
(GPCC)". Específicamente, contribuye al 
eje de adaptación, en lo relativo a 
programas de Agua Potable Rural. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 

- NDC 2020 
- Los Servicios de 
Agua Potable Rural 
deben cumplir con 
las normas del DFL 
N° 382 relativas a 
la prestación de los 
servicios 
sanitarios. 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura al 
Cambio Climático 
2017-2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones para 
clasificar iniciativas 
con criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en Cambio 
Climático (GPCC)" 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

de la construcción o mejora de 
infraestructura sostenible para agua 
potable. 

(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO RURAL 

Conservación Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: contribuye al componente de 
adaptación, específicamente: 
- Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de Adaptación 
y Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura al Cambio Climático 
2017-2022;  
- Compromiso A7, relativo a 
mecanismos de gestión de recursos 
hídricos para aumentar su resiliencia. 
Contribuye a las metas del ODS 6 Agua 
Limpia y Saneamiento (acceso universal 
y equitativo al agua potable), y está 
alineado con el criterio de seguridad 
hídrica del Pilar Social de Transición 
Justa y Desarrollo Sostenible. 
 
Complementariamente, se alinea con el 
Anexo del Instructivo General Proceso 
de Gestión de Inversiones 2021, 
denominado "Anexo 3 Indicaciones para 
clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar 
Gasto Público en Cambio Climático 
(GPCC)". Específicamente, contribuye al 
eje de adaptación, en lo relativo a 
programas de Agua Potable Rural. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 

- NDC 2020 
- Los Servicios de 
Agua Potable Rural 
deben cumplir con 
las normas del DFL 
N° 382 relativas a 
la prestación de los 
servicios 
sanitarios. 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura al 
Cambio Climático 
2017-2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones para 
clasificar iniciativas 
con criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en Cambio 
Climático (GPCC)" 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

de la construcción o mejora de 
infraestructura sostenible para agua 
potable. 

(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE 
SERVICIOS EXISTENTES 
DE AGUA POTABLE 
RURAL 

Estudio / 
Mejoramiento 
/ 
Conservación 
/ Ampliación / 
Reposición / 
Construcción 

Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: contribuye al componente de 
adaptación, específicamente:  
- Compromiso A2, implementación del 
Plan de Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022;  
- Compromiso A7, relativo a 
mecanismos de gestión de recursos 
hídricos para aumentar su resiliencia. 
Contribuye a las metas del ODS 6 Agua 
Limpia y Saneamiento (acceso universal 
y equitativo al agua potable), y está 
alineado con el criterio de seguridad 
hídrica del Pilar Social de Transición 
Justa y Desarrollo Sostenible. 
 
Complementariamente, se alinea con el 
Anexo del Instructivo General Proceso 
de Gestión de Inversiones 2021, 
denominado "Anexo 3 Indicaciones para 
clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar 
Gasto Público en Cambio Climático 
(GPCC)". Específicamente, contribuye al 
eje de adaptación, en lo relativo a 
programas de Agua Potable Rural. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de la construcción o mejora de 

- NDC 2020 
- Los Servicios de 
Agua Potable Rural 
deben cumplir con 
las normas del DFL 
N° 382 relativas a 
la prestación de los 
servicios 
sanitarios. 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura al 
Cambio Climático 
2017-2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones para 
clasificar iniciativas 
con criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en Cambio 
Climático (GPCC)" 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 



33 
 

Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

infraestructura sostenible para agua 
potable. 

(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

CONSERVACION DE 
OBRAS DE RIEGO 

Conservación Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, a la seguridad 
hídrica expresada en el Compromiso A7, 
a través de la conservación de obras de 
riego. Está alineado con el Plan de 
Adaptación y Mitigación de los Servicios 
de Infraestructura al Cambio Climático 
2017-2022, y con el Plan de Adaptación 
del Sector Silvoagropecuario, en materia 
de obras de riego para la agricultura. 
 

Complementariamente, se alinea con el 
Anexo del Instructivo General Proceso 
de Gestión de Inversiones 2021, 
denominado "Anexo 3 Indicaciones para 
clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar 
Gasto Público en Cambio Climático 
(GPCC)". Específicamente, contribuye en 
el componente de adaptación, en lo 
relativo a obras de riego. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de la instalación o actualización de 
sistema de riego con eficiencia de agua. 
 
No se incluyen embalses, por cuánto no 

- NDC 2020 
- El Programa 
opera con un 
mandato del 
Consejo de 
Ministros de la 
Comisión Nacional 
de Riego. El 
principal 
instrumento en la 
Política Nacional 
de Riego, en la cual 
se planifican las 
inversiones que 
realiza el Estado en 
materia de riego. 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura al 
Cambio Climático 
2017-2022 
- Plan de 
Adaptación del 
Sector 
Silvoagropecuario 
- "Anexo 3 
Indicaciones para 
clasificar iniciativas 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

se cuenta con información de sus 
efectos en la zona de influencia. 

con criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en Cambio 
Climático (GPCC)" 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

ESTUDIOS Estudios Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, a la seguridad 
hídrica expresada en el Compromiso A7, 
a través de la conservación de obras de 
riego. Está alineado con el Plan de 
Adaptación y Mitigación de los Servicios 
de Infraestructura al Cambio Climático 
2017-2022, y con el Plan de Adaptación 
del Sector Silvoagropecuario, en materia 
de obras de riego para la agricultura. 
Complementariamente, se alinea con el 
Anexo del Instructivo General Proceso 
de Gestión de Inversiones 2021, 
denominado "Anexo 3 Indicaciones para 
clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar 
Gasto Público en Cambio Climático 
(GPCC)". Específicamente, contribuye en 
el componente de adaptación, en lo 
relativo a obras de riego. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de la instalación o actualización de 
sistema de riego con eficiencia de agua. 
 
No se incluyen embalses, por cuánto no 
se cuenta con información de sus 
efectos en la zona de influencia. 

- NDC 2020 
- El Programa 
opera con un 
mandato del 
Consejo de 
Ministros de la 
Comisión Nacional 
de Riego. El 
principal 
instrumento en la 
Política Nacional 
de Riego, en la cual 
se planifican las 
inversiones que 
realiza el Estado en 
materia de riego. 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura al 
Cambio Climático 
2017-2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones para 
clasificar iniciativas 
con criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

Público en Cambio 
Climático (GPCC)" 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

EXPLOTACION DE 
OBRAS DE RIEGO 

Conservación Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, a la seguridad 
hídrica expresada en el Compromiso A7, 
a través de la conservación de obras de 
riego. Está alineado con el Plan de 
Adaptación y Mitigación de los Servicios 
de Infraestructura al Cambio Climático 
2017-2022, y con el Plan de Adaptación 
del Sector Silvoagropecuario, en materia 
de obras de riego para la agricultura. 
Complementariamente, se alinea con el 
Anexo del Instructivo General Proceso 
de Gestión de Inversiones 2021, 
denominado "Anexo 3 Indicaciones para 
clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar 
Gasto Público en Cambio Climático 
(GPCC)". Específicamente, contribuye en 
el componente de adaptación, en lo 
relativo a obras de riego. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de la instalación o actualización de 
sistemas de riego con eficiencia de agua. 
 
No se incluyen embalses, por cuánto no 
se cuenta con información de sus 
efectos en la zona de influencia. 

- NDC 2020 
- El Programa 
opera con un 
mandato del 
Consejo de 
Ministros de la 
Comisión Nacional 
de Riego. El 
principal 
instrumento en la 
Política Nacional 
de Riego, en la cual 
se planifican las 
inversiones que 
realiza el Estado en 
materia de riego. 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura al 
Cambio Climático 
2017-2022 
- Plan de 
Adaptación del 
Sector 
Silvoagropecuario 
- "Anexo 3 
Indicaciones para 
clasificar iniciativas 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

con criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en Cambio 
Climático (GPCC)" 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

GESTION Y 
FISCALIZACION 

Conservación Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, a la seguridad 
hídrica expresada en el Compromiso A7, 
a través de la conservación de obras de 
riego. Está alineado con el Plan de 
Adaptación y Mitigación de los Servicios 
de Infraestructura al Cambio Climático 
2017-2022, y con el Plan de Adaptación 
del Sector Silvoagropecuario, en materia 
de obras de riego para la agricultura. 
Complementariamente, se alinea con el 
Anexo del Instructivo General Proceso 
de Gestión de Inversiones 2021, 
denominado "Anexo 3 Indicaciones para 
clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar 
Gasto Público en Cambio Climático 
(GPCC)". Específicamente, contribuye en 
el componente de adaptación, en lo 
relativo a obras de riego. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de la instalación o actualización de 
sistemas de riego con eficiencia de agua. 
 
No se incluyen embalses, por cuánto no 
se cuenta con información de sus 
efectos en la zona de influencia. 

- NDC 2020 
- El Programa 
opera con un 
mandato del 
Consejo de 
Ministros de la 
Comisión Nacional 
de Riego. El 
principal 
instrumento en la 
Política Nacional 
de Riego, en la cual 
se planifican las 
inversiones que 
realiza el Estado en 
materia de riego. 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura al 
Cambio Climático 
2017-2022 
- Plan de 
Adaptación del 
Sector 
Silvoagropecuario 
- "Anexo 3 
Indicaciones para 
clasificar iniciativas 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

con criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en Cambio 
Climático (GPCC)" 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 

GRANDES OBRAS DE 
RIEGO 

Construcción 
/ Estudio / 
Habilitación / 
Mejoramiento 

Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

En la NDC y BVS aplica cuando se trata 
de obras de regadío. No aplica en la NDC 
ni BVS cuando se trata de embalses, por 
cuánto no se cuenta con información de 
sus efectos en la zona de influencia.  
En línea con el Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura al Cambio Climático 
2017-2022. 
Incorporado dentro del Anexo del 
Instructivo General Proceso de Gestión 
de Inversiones 2021, denominado 
"Anexo 3 Indicaciones para clasificar 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar 
Gasto Público en Cambio Climático 
(GPCC)".  

MANTENCION Y 
OPERACIÓN DE LA RED 
DE CALIDAD DE AGUAS 

Conservación Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: contribuye al componente de 
adaptación, tanto en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de Adaptación 
y Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura al Cambio Climático 
2017-2022; como también al 
Compromiso A7, relativo a mecanismos 
de gestión de recursos hídricos para 
aumentar su resiliencia. 
 
Contribuye a las metas del ODS 6 Agua 
Limpia y Saneamiento (acceso universal 
y equitativo al agua potable), y está 
alineado con el criterio de seguridad 
hídrica del Pilar Social de Transición 
Justa y Desarrollo Sostenible. 
 
Complementariamente, se alinea con el 

- NDC 2020 
- Art. 129, bis 3, 
DFL N°1.122 DGA 
establece, opera y 
mantiene las redes 
de calidad, 
cantidad y niveles 
de las aguas 
superficiales y 
subterráneas. 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura al 
Cambio Climático 
2017-2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones para 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

Anexo del Instructivo General Proceso 
de Gestión de Inversiones 2021, 
denominado "Anexo 3 Indicaciones para 
clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar 
Gasto Público en Cambio Climático 
(GPCC)". Específicamente, contribuye al 
eje de adaptación, en lo relativo a 
equipamiento e instalación de 
estaciones hidrometeorológicas y de 
calidad. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de conservación de recursos hídricos, 
incluida la protección de las zonas de 
captación de aguas y la prevención de la 
contaminación que afecta a los 
suministros de agua. 

clasificar iniciativas 
con criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en Cambio 
Climático (GPCC)" 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

MANTENCION Y 
OPERACIÓN DE LA RED 
GLACIOLOGICA 

Conservación Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: contribuye al componente de 
adaptación, tanto en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de Adaptación 
y Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura al Cambio Climático 
2017-2022; como también al 
Compromiso A7, relativo a mecanismos 
de gestión de recursos hídricos para 
aumentar su resiliencia. 
 
Contribuye a las metas del ODS 6 Agua 
Limpia y Saneamiento (acceso universal 
y equitativo al agua potable), y está 
alineado con el criterio de seguridad 
hídrica del Pilar Social de Transición 
Justa y Desarrollo Sostenible. 
 
Complementariamente, se alinea con el 
Anexo del Instructivo General Proceso 
de Gestión de Inversiones 2021, 
denominado "Anexo 3 Indicaciones para 
clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar 
Gasto Público en Cambio Climático 
(GPCC)". Específicamente, contribuye al 
eje de adaptación, en lo relativo a 
manejo de cuencas, y protección de la 
sustentabilidad ambiental del recurso. 
 

- NDC 2020 
- Art. 129, bis 3, 
DFL N°1.122 DGA 
establece, opera y 
mantiene las redes 
de calidad, 
cantidad y niveles 
de las aguas 
superficiales y 
subterráneas. 
Unidad de 
Glaciología y 
Nieves de la DGA, 
a cargo de la red 
de estaciones de 
monitoreo de 
glaciares y nieves. 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura al 
Cambio Climático 
2017-2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones para 
clasificar iniciativas 
con criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de conservación de recursos hídricos, 
incluida la protección de las zonas de 
captación de aguas y la prevención de la 
contaminación que afecta a los 
suministros de agua. 

Identificar Gasto 
Público en Cambio 
Climático (GPCC)" 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

MANTENCION Y 
OPERACIÓN DE LA RED 
HIDROMETEOROLOGICA 

Ampliación / 
Conservación 
/ 
Construcción 
/ 
Mejoramiento 
/ Reparación 

Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: contribuye al componente de 
adaptación, tanto en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de Adaptación 
y Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura al Cambio Climático 
2017-2022; como también al 
Compromiso A7, relativo a mecanismos 
de gestión de recursos hídricos para 
aumentar su resiliencia. 
 
Contribuye a las metas del ODS 6 Agua 
Limpia y Saneamiento (acceso universal 
y equitativo al agua potable), y está 
alineado con el criterio de seguridad 
hídrica del Pilar Social de Transición 
Justa y Desarrollo Sostenible. 
 
Complementariamente, se alinea con el 
Anexo del Instructivo General Proceso 
de Gestión de Inversiones 2021, 
denominado "Anexo 3 Indicaciones para 
clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar 
Gasto Público en Cambio Climático 
(GPCC)". Específicamente, contribuye al 
eje de adaptación, en lo relativo a 
equipamiento e instalación de 
estaciones hidrometeorológicas y de 
calidad. 

- NDC 2020 
- Art. 129, bis 3, 
DFL N°1.122 DGA 
establece, opera y 
mantiene las redes 
de calidad, 
cantidad y niveles 
de las aguas 
superficiales y 
subterráneas.  
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura al 
Cambio Climático 
2017-2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones para 
clasificar iniciativas 
con criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en Cambio 
Climático (GPCC)" 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de conservación de recursos hídricos, 
incluida la protección de las zonas de 
captación de aguas y la prevención de la 
contaminación que afecta a los 
suministros de agua. 

(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

OBRAS MEDIANAS DE 
RIEGO 

Análisis / 
Construcción 
/ 
Mejoramiento 

Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, a la seguridad 
hídrica expresada en el Compromiso A7, 
a través de la conservación de obras de 
riego. Está alineado con el Plan de 
Adaptación y Mitigación de los Servicios 
de Infraestructura al Cambio Climático 
2017-2022, y con el Plan de Adaptación 
del Sector Silvoagropecuario, en materia 
de obras de riego para la agricultura. 
 
Complementariamente, se alinea con el 
Anexo del Instructivo General Proceso 
de Gestión de Inversiones 2021, 
denominado "Anexo 3 Indicaciones para 
clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar 
Gasto Público en Cambio Climático 
(GPCC)". Específicamente, contribuye en 
el componente de adaptación, en lo 
relativo a obras de riego. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de la instalación o actualización de 
sistemas de riego con eficiencia de agua. 
 
No se incluyen embalses, por cuánto no 
se cuenta con información de sus 
efectos en la zona de influencia. 

- NDC 2020 
- El Programa 
opera con un 
mandato del 
Consejo de 
Ministros de la 
Comisión Nacional 
de Riego. El 
principal 
instrumento en la 
Política Nacional 
de Riego, en la cual 
se planifican las 
inversiones que 
realiza el Estado en 
materia de riego. 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura al 
Cambio Climático 
2017-2022 
- Plan de 
Adaptación del 
Sector 
Silvoagropecuario 
- "Anexo 3 
Indicaciones para 
clasificar iniciativas 
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Programa/Categoría 
Tipos de 

proyectos 
BVS 

Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 

NDC 
Análisis de alineación con instrumentos 

climáticos y desarrollo sostenible 
Documentos 

con criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en Cambio 
Climático (GPCC)" 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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1.2) Adaptación: infraestructura resiliente 

Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

CAMINOS 
NACIONALES 

Reposición No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de puentes, conforme 
a los criterios de infraestructura 
resiliente. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

Específicamente, contribuye al eje de 
adaptación, en lo relativo a la 
construcción de puentes 
 
Marco BVS: no aplica. 

CONSERVACION 
ALUVIONAL 

Conservación Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye en el 
componente de adaptación, en lo 
relativo a obras de control aluvional. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a 
través de sistemas de defensa contra 
inundaciones fluviales. 
 
No se incluyen embalses, por cuánto 
no se cuenta con información de sus 
efectos en la zona de influencia. 

Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
- Marco de 
Emisión de 
Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes 
Soberanos) 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

CONSERVACION DE 
OBRAS DE AGUAS 
LLUVIAS 

Conservación / 
Construcción 

Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye en el 
componente de adaptación, en lo 
relativo a obras relacionadas a los 
planes maestros de aguas lluvias. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
- Marco de 
Emisión de 
Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes 
Soberanos) 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

través de sistemas de defensa contra 
inundaciones fluviales. 

CONSERVACION DE 
RIBERAS (DEFENSAS 
FLUVIALES) 

Conservación / 
Construcción / 
Reposición 

Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye en el 
componente de adaptación, en lo 
relativo a obras relacionadas a los 
planes maestros de aguas lluvias. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a 
través de sistemas de defensa contra 
inundaciones fluviales. 

Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
- Marco de 
Emisión de 
Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes 
Soberanos) 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

CONSERVACION 
VIAL 

Conservación No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de puentes, conforme 
a los criterios de infraestructura 
resiliente. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye al eje de 
adaptación, en lo relativo a la 
construcción de puentes 
 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

Marco BVS: no aplica. 
 
No se incluyen otros tipos de 
proyectos de conservación vial como 
carreteras, caminos, autopistas, entre 
otros, ya que no se cuenta con 
información clara para poder 
establecer si producto de la 
implementación de los proyectos 
existirá reducción de las emisiones de 
CO2 en el sector transporte privado y 
de carga. 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

CONSERVACION Y 
FISCALIZACION 
INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA 

Conservación No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de obras portuarias 
con diseños o mejoras adaptadas para 
aumentar la resiliencia frente a 
eventos extremos. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, cuando se trata de 
obras portuarias con diseños o 
mejoras adatadas para aumentar la 
resiliencia frente a eventos extremos. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

 
Marco BVS: no aplica 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

CONTROL 
ALUVIONAL 

Construcción / 
Diagnóstico 

Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye en el 
componente de adaptación, en lo 
relativo a obras relacionadas a los 
planes maestros de aguas lluvias. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
- Marco de 
Emisión de 
Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes 
Soberanos) 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

través de sistemas de defensa contra 
inundaciones fluviales. 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

DESARROLLO VIAL 
AREAS COSTERAS 

Ampliación / 
Construcción / 
Mejoramiento / 
Reposición 

No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de puentes, conforme 
a los criterios de infraestructura 
resiliente. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye al eje de 
adaptación, en lo relativo a la 
construcción de puentes. 
 
Marco BVS: no aplica. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

 
No se incluyen otros tipos de 
proyectos de conservación vial como 
carreteras, caminos, autopistas, entre 
otros, ya que no se cuenta con 
información clara para poder 
establecer si producto de la 
implementación de los proyectos 
existirá reducción de las emisiones de 
CO2 en el sector transporte privado y 
de carga.  
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

ESTUDIOS BASICOS 
DE VIALIDAD 

Diagnóstico No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de puentes, conforme 
a los criterios de infraestructura 
resiliente. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye al eje de 
adaptación, en lo relativo a la 
construcción de puentes. 
 
Marco BVS: no aplica. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

 
No se incluyen otros tipos de 
proyectos de conservación vial como 
carreteras, caminos, autopistas, entre 
otros, ya que no se cuenta con 
información clara para poder 
establecer si producto de la 
implementación de los proyectos 
existirá reducción de las emisiones de 
CO2 en el sector transporte privado y 
de carga.  

EVACUACION Y 
DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS 

Construcción / 
Diagnóstico / 
Mejoramiento / 
Reposición 

Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye en el 
componente de adaptación, en lo 
relativo a obras relacionadas a los 
planes maestros de aguas lluvias. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a 
través de sistemas de defensa contra 
inundaciones fluviales. 

sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
- Marco de 
Emisión de 
Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes 
Soberanos) 

INFRAESTRUCTURA 
DE MEJORAMIENTO 
DEL BORDE 
COSTERO 

Actualización / 
Construcción / 
Diagnóstico 
/Habilitación / 
Mejoramiento / 
Restauración 

No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de obras de defensas 
costeras, lacustres y fluviales (y 
muelles). 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, cuando se trata de 
obras portuarias con diseños o 
mejoras adatadas para aumentar la 
resiliencia frente a eventos extremos. 
 
Marco BVS: no aplica 

criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA DE 
CONEXION 

Ampliación / 
Construcción / 
Mejoramiento / 
Normalización / 
Reposición 

No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de obras portuarias 
con diseños o mejoras adaptadas para 
aumentar la resiliencia frente a 
eventos extremos. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, cuando se trata de 
obras portuarias con diseños o 
mejoras adatadas para aumentar la 
resiliencia frente a eventos extremos. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

 
Marco BVS: no aplica 

INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA DE 
RIBERA 

Construcción / 
Reposición 

No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de obras portuarias 
con diseños o mejoras adaptadas para 
aumentar la resiliencia frente a 
eventos extremos. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, cuando se trata de 
obras portuarias con diseños o 
mejoras adatadas para aumentar la 
resiliencia frente a eventos extremos. 
 
Marco BVS: no aplica 

Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 

INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA PARA EL 
TURISMO Y 
DEPORTES 
NAUTICOS 

Análisis / 
Construcción / 
Mejoramiento 

No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de obras portuarias 
con diseños o mejoras adaptadas para 
aumentar la resiliencia frente a 
eventos extremos. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, cuando se trata de 
obras portuarias con diseños o 
mejoras adatadas para aumentar la 
resiliencia frente a eventos extremos. 
 
Marco BVS: no aplica 

sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA 
PESQUERA 
ARTESANAL 

Ampliación / 
Construcción / 
Implementación / 
Mejoramiento 

No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de obras portuarias 
con diseños o mejoras adaptadas para 
aumentar la resiliencia frente a 
eventos extremos. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, cuando se trata de 
obras portuarias con diseños o 
mejoras adatadas para aumentar la 
resiliencia frente a eventos extremos. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

 
Marco BVS: no aplica 



74 
 

Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

MANEJO DE CAUCES Diagnostico/Análisis Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, a la 
seguridad hídrica expresada en el 
Compromiso A7, a través de obras o 
estudios para el manejo de cauces. 
Está alineado con el Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022. 
 
Complementariamente, se incorpora 
dentro del Anexo del Instructivo 
General Proceso de Gestión de 
Inversiones 2021, denominado 
"Anexo 3 Indicaciones para clasificar 
iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para 
Identificar Gasto Público en Cambio 
Climático (GPCC)". Específicamente, 
contribuye en el componente de 
adaptación, en lo relativo a defensas 
fluviales. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a 
través de sistemas de defensa contra 
inundaciones fluviales.  
 
No se incluyen embalses, por cuánto 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
- Marco de 
Emisión de 
Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes 
Soberanos) 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

no se cuenta con información de sus 
efectos en la zona de influencia. 



76 
 

Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

MANEJO DE CAUCES Construcción Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, a la 
seguridad hídrica expresada en el 
Compromiso A7, a través de obras o 
estudios para el manejo de cauces. 
Está alineado con el Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022. 
 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye en el 
componente de adaptación, en lo 
relativo a defensas fluviales. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a 
través de sistemas de defensa contra 
inundaciones fluviales. 
 
No se incluyen embalses, por cuánto 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
- Marco de 
Emisión de 
Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes 
Soberanos) 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

no se cuenta con información de sus 
efectos en la zona de influencia. 

MEDIOAMBIENTE, 
TERRITORIO Y 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 

Análisis / 
Diagnóstico 

No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

En la NDC aplica cuando contribuye al 
diseño de infraestructura y acciones 
que contribuyan a aumentar la 
resiliencia del país. No aplica al BVS. 
En línea con el Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura al Cambio Climático 
2017-2022. 
 
Alineado con el Anexo del Instructivo 
General Proceso de Gestión de 
Inversiones 2021, denominado 
"Anexo 3 Indicaciones para clasificar 
iniciativas con criterios de 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

sostenibilidad. Criterios para 
Identificar Gasto Público en Cambio 
Climático (GPCC)". 

MEJORAMIENTO 
RED VIAL REGIONAL 
PRINCIPAL 

Ampliación / 
Conservación / 
Construcción / 
Mejoramiento / 
Reposición 

No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de puentes, conforme 
a los criterios de infraestructura 
resiliente. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye al eje de 
adaptación, en lo relativo a la 
construcción de puentes 
 
Marco BVS: no aplica. 
 
No se incluyen otros tipos de 
proyectos de conservación vial como 
carreteras, caminos, autopistas, entre 
otros, ya que no se cuenta con 
información clara para poder 
establecer si producto de la 
implementación de los proyectos 
existirá reducción de las emisiones de 
CO2 en el sector transporte privado y 
de carga.  



80 
 

Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

MEJORAMIENTO 
RED VIAL REGIONAL 
SECUNDARIA 

Construcción / 
Mejoramiento / 
Reposición 

No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de puentes, conforme 
a los criterios de infraestructura 
resiliente. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye al eje de 
adaptación, en lo relativo a la 
construcción de puentes 
 
Marco BVS: no aplica. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

 
No se incluyen otros tipos de 
proyectos de conservación vial como 
carreteras, caminos, autopistas, entre 
otros, ya que no se cuenta con 
información clara para poder 
establecer si producto de la 
implementación de los proyectos 
existirá reducción de las emisiones de 
CO2 en el sector transporte privado y 
de carga.  
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

PLANES MAESTROS 
DE AGUAS LLUVIAS 

Actualización / 
Diagnóstico 

Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye en el 
componente de adaptación, en lo 
relativo a obras relacionadas a los 
planes maestros de aguas lluvias. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
- Marco de 
Emisión de 
Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes 
Soberanos) 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

través de sistemas de defensa contra 
inundaciones fluviales. 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

PLANES MAESTROS 
DE OBRAS 
FLUVIALES 

Diagnóstico Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, a la 
seguridad hídrica expresada en el 
Compromiso A7, a través de obras o 
estudios para el manejo de cauces. 
Está alineado con el Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022. 
 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye en el 
componente de adaptación, en lo 
relativo a defensas fluviales. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a 
través de sistemas de defensa contra 
inundaciones fluviales. 
 
No se incluyen embalses, por cuánto 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
- Marco de 
Emisión de 
Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes 
Soberanos) 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

no se cuenta con información de sus 
efectos en la zona de influencia. 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

RUTA 
PRECORDILLERANA 

Reposición No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de puentes, conforme 
a los criterios de infraestructura 
resiliente. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye al eje de 
adaptación, en lo relativo a la 
construcción de puentes 
 
Marco BVS: no aplica. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

 
No se incluyen otros tipos de 
proyectos de conservación vial como 
carreteras, caminos, autopistas, entre 
otros, ya que no se cuenta con 
información clara para poder 
establecer si producto de la 
implementación de los proyectos 
existirá reducción de las emisiones de 
CO2 en el sector transporte privado y 
de carga.  
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

RUTAS 
INTERREGIONALES 

Reposición No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de puentes, conforme 
a los criterios de infraestructura 
resiliente. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye al eje de 
adaptación, en lo relativo a la 
construcción de puentes 
 
Marco BVS: no aplica. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

 
No se incluyen otros tipos de 
proyectos de conservación vial como 
carreteras, caminos, autopistas, entre 
otros, ya que no se cuenta con 
información clara para poder 
establecer si producto de la 
implementación de los proyectos 
existirá reducción de las emisiones de 
CO2 en el sector transporte privado y 
de carga.  
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

VIALIDAD 
INTERURBANA 

Ampliación / 
Construcción / Obra 
concesionada 

No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de puentes, conforme 
a los criterios de infraestructura 
resiliente. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye al eje de 
adaptación, en lo relativo a la 
construcción de puentes 
 
Marco BVS: no aplica. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

 
No se incluyen otros tipos de 
proyectos de conservación vial como 
carreteras, caminos, autopistas, entre 
otros, ya que no se cuenta con 
información clara para poder 
establecer si producto de la 
implementación de los proyectos 
existirá reducción de las emisiones de 
CO2 en el sector transporte privado y 
de carga.  
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

VIALIDAD URBANA 

Construcción / 
Habilitación / 
Mejoramiento / 
Reposición 

No N/A Si 

Adaptación - 
infraestructura 
resiliente al 
clima 

NDC 2020: contribuye al componente 
de adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de 
Adaptación y Mitigación de los 
Servicios de Infraestructura al Cambio 
Climático 2017-2022, específicamente 
cuando se trata de puentes, conforme 
a los criterios de infraestructura 
resiliente. 
 
Contribuye a las metas del ODS 13 
Acción por el Clima (fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales). 
Complementariamente, se alinea con 
el Anexo del Instructivo General 
Proceso de Gestión de Inversiones 
2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas 
con criterios de sostenibilidad. 
Criterios para Identificar Gasto Público 
en Cambio Climático (GPCC)". 
Específicamente, contribuye al eje de 
adaptación, en lo relativo a la 
construcción de puentes 
 
Marco BVS: no aplica. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación de los 
Servicios de 
Infraestructura 
al Cambio 
Climático 2017-
2022 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para clasificar 
iniciativas con 
criterios de 
sostenibilidad. 
Criterios para 
Identificar Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa/Categoría Tipos de proyectos BVS 
Clasificación 

BVS 
NDC 

Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con 
instrumentos climáticos y desarrollo 

sostenible 
Documentos 

 
No se incluyen otros tipos de 
proyectos de conservación vial como 
carreteras, caminos, autopistas, entre 
otros, ya que no se cuenta con 
información clara para poder 
establecer si producto de la 
implementación de los proyectos 
existirá reducción de las emisiones de 
CO2 en el sector transporte privado y 
de carga.  
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1.3) Mitigación: ciudades y comunidades sostenibles, eficiencia energética y transporte limpio 

Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

ADMINISTRACIO
N Y GESTION 

Construcció
n 

Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

ADMINISTRACIO
N Y GOBIERNO 
INTERIOR 

Construcció
n / 
Reposición 
de edificios 
e 
infraestruct
ura 

Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

CULTURA 

Construcció
n / 
Habilitación 
/ Reposición 
/ 
Restauració
n 

Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

DEFENSA Y 
SEGURIDAD 

Ampliación 
/ 
Construcció
n / 
Reposición / 
Normalizaci
ón 

Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

DEPORTES Y 
RECREACION 

Conservació
n / 
Construcció
n / 
Habilitación 
/ 
Mejoramien
to / 
Reposición 

Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

EDIFICACION 
PATRIMONIAL 

Conservació
n / 
Construcció
n / 
Habilitación 
/ 
Restauració
n 

Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

EDIFICACIÓN 
PÚBLICA 

Ampliación 
/ Obra 
concesionad
a 

No N/A Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

EDIFICIOS 
GUBERNAMENTA
LES 

Conservació
n / 
Construcció
n / 
Reposición 

Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

EDIFICIOS MOP 

Ampliación 
/ 
Conservació
n / 
Construcció
n / 
Normalizaci
ón / 
Reposición 

Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

EDUCACION 

Construcció
n / 
Normalizaci
ón / 
Reposición / 
Restauració
n 

Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

EQUIPAMIENTO 
SOCIAL Y 
COMUNITARIO 

Adquisición 
/ 
Ampliación 
/ 
Conservació
n / 
Construcció
n / 
Equipamien
to / 
Reposición 

Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

INFRAESTRUCTU
RA CULTURAL 

Construcció
n 

Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

JUSTICIA 

Ampliación 
/ 
Construcció
n / 
Reparación 
/ Reposición 

Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

MULTISECTORIAL 
Obra 
concesionad
a 

No N/A Si Mitigación 

Aplica NDC cuando se trata de proyectos de transporte 
limpio, como la concesión del teleférico. En línea con el Plan 
de Adaptación y Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura al Cambio Climático 2017-2022.  No aplica el 
BVS por tratarse de obras concesionadas. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)". 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

OBRAS POR 
MANDATO 

Reposición Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

OTROS Reposición Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

PROGRAMA 
HOSPITALARIO 

Obras 
concesionad
as 

No N/A Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
No aplica el BVS por tratarse de obras concesionadas. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

SALUD 

Ampliación 
/ 
Conservació
n / 
Construcció
n / 
Normalizaci
ón / 
Reposición 

Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la Edificación Pública Sustentable, la 
que incorpora medidas de eficiencia energética, incluyendo 
la medición de la huella de carbono asociada a la 
construcción y operación de la edificación pública. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/
default.aspx  
 
Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de 
la construcción y modernización de edificios públicos. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

SEGURIDAD VIAL, 
CICLOVIAS Y 
PASARELAS 

Conservació
n / 
Construcció
n / 
Diagnóstico 
/ 
Mejoramien
to 

Si 
Transport
e limpio 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la incorporación de infraestructura 
para medios de transporte de bajas o cero emisiones. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Los proyectos de ciclovías contribuyen a la mitigación de 
CO2, por lo que se incluyen dentro de los objetivos de la 
NDC, y del BVS. Los otros proyectos no se incluyen.  En línea 
con el Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura al Cambio Climático 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)" 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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Programa / 
Categoría 

Tipos de 
proyectos 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y 
desarrollo sostenible 

Documento
s 

TRANSPORTE 
PUBLICO 

Obras 
concesionad
as 

No N/A Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 
MtCO2eq, a través de la incorporación de infraestructura 
para medios de transporte de bajas o cero emisiones. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, 
incorporando medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
No aplica el BVS por tratarse de obras concesionadas. 
 
Los proyectos de ciclovías contribuyen a la mitigación de 
CO2, por lo que se incluyen dentro de los objetivos de la 
NDC, y del BVS. Los otros proyectos no se incluyen.  En línea 
con el Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de 
Infraestructura al Cambio Climático 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)" 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación 
y Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestruct
ura 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 
Climático 
(GPCC)" 
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2) MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

2.1) Mitigación: ciudades y comunidades sostenibles, eficiencia energética y transporte limpio 

Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

Control de tránsito 
Conservación / 
Construcción / 
Mejoramiento 

Si 
Transporte 
limpio 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de 
Mitigación M1, relativo al presupuesto 
de emisiones de GEI de 1.100 MtCO2eq, 
a través de la incorporación de 
infraestructura para medios de 
transporte de bajas o cero emisiones. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el 
Clima, incorporando medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
 
Aplica NDC y BVS cuando se trata de 
proyectos de control de tránsito en la 
RM - Santiago, dado que cuentan con el 
más alto estándar para la reducción de 
emisiones, locales y globales. 
 
Aplica NDC cuando se trata de proyectos 
en RM, y en regiones cuando se trata de 
proyectos de Planes Maestros 
(mejoramiento general del transporte 
urbano, incluyendo transporte público) 
 
No aplica BVS cuando se trata de 
proyectos emplazados en regiones 

- NDC 2020 
- Marco de Bonos 
Sostenibles 
- PPDA RM 
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Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

distintas a la RM. En línea con el Plan de 
Prevención y Descontaminación 
Atmosférica para la Región 
Metropolitana de Santiago. 



117 
 

Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

Estudios Estudio Sí 
Transporte 
limpio 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de 
Mitigación M1, relativo al presupuesto 
de emisiones de GEI de 1.100 MtCO2eq, 
a través de la incorporación de 
infraestructura para medios de 
transporte de bajas o cero emisiones. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el 
Clima, incorporando medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
 
Aplica NDC y BVS cuando se trata de 
proyectos de control de tránsito en la 
RM - Santiago, dado que cuentan con el 
más alto estándar para la reducción de 
emisiones, locales y globales. 
 
Aplica NDC cuando se trata de proyectos 
en RM, y en regiones cuando se trata de 
proyectos de Planes Maestros 
(mejoramiento general del transporte 
urbano, incluyendo transporte público) 
 
No aplica BVS cuando se trata de 
proyectos emplazados en regiones 
distintas a la RM. En línea con el Plan de 
Prevención y Descontaminación 
Atmosférica para la Región 
Metropolitana de Santiago. 

- NDC 2020 
- Marco de Bonos 
Sostenibles 
- PPDA RM 
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Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

Ferrocarriles 

Conservación / 
Construcción / 
Mejoramiento 
/ Reposición 

Sí 
Transporte 
limpio 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de 
Mitigación M1, relativo al presupuesto 
de emisiones de GEI de 1.100 MtCO2eq, 
a través de la incorporación de 
infraestructura para medios de 
transporte de bajas o cero emisiones. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el 
Clima, incorporando medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
 
Aplica NDC y BVS cuando se trata de 
proyectos de infraestructura y activos 
asociados a ferrocarriles.  En línea con la 
Política de Seguridad, Salud Laboral y 
Medio Ambiente de EFE, junto con el 
plan de modernización de la gestión 
energética de EFE. 

- NDC 2020 
- Marco de Bonos 
Sostenibles 
- Política de 
Seguridad, Salud 
Laboral y Medio 
Ambiente de EFE 

Metro 
Conservación / 
Construcción / 
Reconstrucción 

Sí 
Transporte 
limpio 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de 
Mitigación M1, relativo al presupuesto 
de emisiones de GEI de 1.100 MtCO2eq, 
a través de la incorporación de 
infraestructura para medios de 
transporte de bajas o cero emisiones. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el 
Clima, incorporando medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales. 

- NDC 2020 
- Marco de Bonos 
Sostenibles 
- Política de 
Sostenibilidad de 
Metro S.A. 
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Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

 
Aplica NDC y BVS cuando se trata de 
proyectos de infraestructura y activos 
asociados a Metro.  En línea con la 
política de sostenibilidad de Metro. 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Conservación / 
Construcción / 
Diseño / 
Estudio / 
Mejoramiento 
/ 
Normalización 
/ Reposición 

Sí 
Transporte 
limpio 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de 
Mitigación M1, relativo al presupuesto 
de emisiones de GEI de 1.100 MtCO2eq, 
a través de la incorporación de 
infraestructura para medios de 
transporte de bajas o cero emisiones. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el 
Clima, incorporando medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
 
Aplica NDC y BVS cuando se trata de 
proyectos de control de tránsito en la 
RM - Santiago, dado que cuentan con el 
más alto estándar para la reducción de 
emisiones, locales y globales. 
 
Aplica NDC cuando se trata de proyectos 
en RM, y en regiones cuando se trata de 

- NDC 2020 
- Marco de Bonos 
Sostenibles 
- PPDA RM 
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Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

proyectos de Planes Maestros 
(mejoramiento general del transporte 
urbano, incluyendo transporte público) 
 
No aplica BVS cuando se trata de 
proyectos emplazados en regiones 
distintas a la RM. En línea con el Plan de 
Prevención y Descontaminación 
Atmosférica para la Región 
Metropolitana de Santiago. 

VIALIDAD URBANA   No N/A No N/A 
No se consideran los proyectos de 
vialidad urbana, por no poder aislar la 
contribución del transporte público. 
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3) MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

3.1) Adaptación: parques 

Programa/Categoría 
Tipo 
proyecto 

BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

SUBSECRETARIA DE 
VIVIENDA Y 
URBANISMO 

Parques 
(urbanos, 
fluviales, 
recreativo) 

No N/A Si 
Adaptación 
- ciudades 
sustentables 

NDC 2020: contribuye al componente de 
adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de Adaptación al 
Cambio Climático para Ciudades 2018 - 
2022, medidas  Medida 10, 11 y 12 
(infraestructura verde; espacio público 
como soporte para la adaptación al cambio 
climático; y utilización eficiente del agua, 
respectivamente). 
 
Aporta al cumplimiento de los objetivos 
generales de adaptación, aumentando la 
resiliencia de los territorios, ecosistemas y 
personas, y en particular, del Plan de 
Adaptación para Ciudades (medidas 10, 11 y 
12). Es de especial importancia que la 
construcción de los parques esté basada en 
Manual de Elementos Urbanos Sustentables 
Tomo I, II y III (Minvu, 2017). En cuanto a la 
conservación de parques, deberán tomarse 
en consideración los criterios de selección 
PF6 de la Resolución 10278 EXENTA de 
MINVU que aprueba el procedimiento de 
aplicación práctica del programa de 
conservación de parques urbanos 

-NDC 2020 (Gobierno 
de Chile, 2020) 
-Plan de Adaptación al 
Cambio Climático para 
Ciudades 2018 - 2022 
(Minvu y MMA, 2017) 
-Manual de Elementos 
Urbanos Sustentables 
Tomo I, II y III (Minvu, 
2017) 
-Resolución 10278 
EXENTA, Minvu 
-Decreto Supremo N° 
112 de Minvu, de 
2014 
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Programa/Categoría 
Tipo 
proyecto 

BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

reglamentado por el DS N° 112 (v. y u.), de 
2014. 
 
Marco BVS: no aplica. 
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3.2) Adaptación: infraestructura sostenible 

Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

SUBSECRETARIA DE 
VIVIENDA Y 
URBANISMO 

Aguas lluvias 
(colectores, 
redes 
secundarias) 

No N/A Si 
Adaptación - 
infraestructura 
sostenible 

NDC 2020: contribuye al componente de 
adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de Adaptación 
al Cambio Climático para Ciudades 2018 
- 2022, medidas 7 y 8 (fortalecer 
infraestructura pública; impulsar gestión 
del agua frente a los impactos del 
cambio climático). 
 
Aporta al cumplimiento de los objetivos 
generales de adaptación, aumentando la 
resiliencia de los territorios, ecosistemas 
y personas, y en particular, del Plan de 
Adaptación para Ciudades (medidas 10 y 
11). Es de especial importancia que la 
construcción de los parques esté basada 
en Manual de Elementos Urbanos 
Sustentables Tomo I, II y III (Minvu, 
2017). En cuanto a la conservación de 
parques, deberán tomarse en 
consideración los criterios de selección 
PF6 de la Resolución 10278 EXENTA de 
MINVU que aprueba el procedimiento 
de aplicación práctica del programa de 
conservación de parques urbanos 
reglamentado por el DS N° 112 (v. y u.), 
de 2014. 

-NDC 2020 
(Gobierno de Chile, 
2020) 
-Plan de 
Adaptación al 
Cambio Climático 
para Ciudades 
2018 - 2022 (Minvu 
y MMA, 2017) 
-Manual de 
Elementos Urbanos 
Sustentables Tomo 
I, II y III (Minvu, 
2017) 
-Resolución 10278 
EXENTA, Minvu 
-Decreto Supremo 
N° 112 de Minvu, 
de 2015 
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Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

 
Marco BVS: no aplica. 

SUBSECRETARIA DE 
VIVIENDA Y 
URBANISMO 

Vías / 
Controles 
aluvionales 

No N/A Si 
Adaptación - 
infraestructura 
sostenible 

NDC 2020: contribuye al componente de 
adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de Adaptación 
al Cambio Climático para Ciudades 2018 
- 2022, medidas 7 y 8 (fortalecer 
infraestructura pública; impulsar gestión 
del agua frente a los impactos del 
cambio climático). 
 
Aporta al cumplimiento de los objetivos 
generales de adaptación, aumentando la 
resiliencia de los territorios, ecosistemas 
y personas, y en particular, del Plan de 
Adaptación para Ciudades (medidas 7 y 

-NDC 2020 
(Gobierno de Chile, 
2020) 
-Plan de 
Adaptación al 
Cambio Climático 
para Ciudades 
2018 - 2022 (Minvu 
y MMA, 2017) 
-Manual de 
Elementos Urbanos 
Sustentables Tomo 
I, II y III (Minvu, 
2017) 
-Resolución 10278 
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Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

8). Es de especial importancia que la 
construcción de los parques esté basada 
en Manual de Elementos Urbanos 
Sustentables Tomo I, II y III (Minvu, 
2017). En cuanto a la conservación de 
parques, deberán tomarse en 
consideración los criterios de selección 
PF6 de la Resolución 10278 EXENTA de 
MINVU que aprueba el procedimiento 
de aplicación práctica del programa de 
conservación de parques urbanos 
reglamentado por el DS N° 112 (v. y u.), 
de 2014. 
 
Marco BVS: no aplica. 

EXENTA, Minvu 
-Decreto Supremo 
N° 112 de Minvu, 
de 2015 
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Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

SUBSECRETARIA DE 
VIVIENDA Y 
URBANISMO 

Infraestructura 
sanitaria 

No N/A Si 
Adaptación - 
infraestructura 
sostenible 

NDC 2020: contribuye al componente de 
adaptación, en lo que respecta al 
Compromiso A2, a través de la 
implementación del Plan de Adaptación 
al Cambio Climático para Ciudades 2018 
- 2022, medidas 7 y 8 (fortalecer 
infraestructura pública; impulsar gestión 
del agua frente a los impactos del 
cambio climático). 
 
Aporta al cumplimiento de los objetivos 
generales de adaptación, aumentando la 
resiliencia de los territorios, ecosistemas 
y personas, y en particular, del Plan de 
Adaptación para Ciudades (medidas 7 y 
8). Es de especial importancia que la 
construcción de los parques esté basada 
en Manual de Elementos Urbanos 
Sustentables Tomo I, II y III (Minvu, 
2017). En cuanto a la conservación de 
parques, deberán tomarse en 
consideración los criterios de selección 
PF6 de la Resolución 10278 EXENTA de 
MINVU que aprueba el procedimiento 
de aplicación práctica del programa de 
conservación de parques urbanos 
reglamentado por el DS N° 112 (v. y u.), 
de 2014. 
 
Marco BVS: no aplica. 

-NDC 2020 
(Gobierno de Chile, 
2020) 
-Plan de 
Adaptación al 
Cambio Climático 
para Ciudades 
2018 - 2022 (Minvu 
y MMA, 2017) 
-Manual de 
Elementos Urbanos 
Sustentables Tomo 
I, II y III (Minvu, 
2017) 
-Resolución 10278 
EXENTA, Minvu 
-Decreto Supremo 
N° 112 de Minvu, 
de 2015 
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3.3) Mitigación: ciudades y comunidades sostenibles, eficiencia energética y transporte limpio 

Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

SUBSECRETARIA DE 
VIVIENDA Y 
URBANISMO 

Vías exclusivas 
Transporte Público 
/ Ciclovías / 
Ciclorutas 

Si 
Transporte 
limpio 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso 
de Mitigación M1, relativo al 
presupuesto de emisiones de GEI de 
1.100 MtCO2eq, a través de la 
incorporación de infraestructura para 
medios de transporte de bajas o cero 
emisiones. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por 
el Clima, incorporando medidas 
relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes 
nacionales. 
 
Aplica NDC y BVS cuando se trata de 
proyectos de control de tránsito en la 
RM - Santiago, dado que cuentan con el 
más alto estándar para la reducción de 
emisiones, locales y globales. 
 
Aplica NDC cuando se trata de 
proyectos en RM, y en regiones cuando 
se trata de proyectos de Planes 
Maestros (mejoramiento general del 
transporte urbano, incluyendo 

- NDC 2020 
- Marco de Bonos 
Sostenibles 
- PPDA RM 
- Plan de 
Adaptación al 
Cambio Climático 
para Ciudades 
2018 - 2022 
(Minvu y MMA, 
2017) 
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transporte público) 
 
En línea con el Plan de Prevención y 
Descontaminación Atmosférica para la 
Región Metropolitana de Santiago. 

SUBSECRETARIA DE 
VIVIENDA Y 
URBANISMO 

Vías/rutas/veredas 
peatonales 

No N/A Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso 
de Mitigación M1, relativo al 
presupuesto de emisiones de GEI de 
1.100 MtCO2eq, a través de la 
incorporación de infraestructura para 
medios de transporte de bajas o cero 
emisiones. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por 
el Clima, incorporando medidas 
relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes 
nacionales. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación al 
Cambio Climático 
para Ciudades 
2018 - 2022 
(Minvu y MMA, 
2017) 
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SUBSECRETARIA DE 
VIVIENDA Y 
URBANISMO 

DS 27 PMB / PMU No N/A Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso 
de Mitigación M1, relativo al 
presupuesto de emisiones de GEI de 
1.100 MtCO2eq, a través de subsidios a 
viviendas que incorporan medidas de 
eficiencia energética. Esto forma parte 
del Plan de Adaptación al Cambio 
Climático para Ciudades 2018 - 2022, 
medidas 17 y 18 (reducir demanda 
energética; adecuar acondicionamiento 
térmico). 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por 
el Clima, incorporando medidas 
relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes 
nacionales. 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación al 
Cambio Climático 
para Ciudades 
2018 - 2022 
(Minvu y MMA, 
2017) 

 

  



130 
 

4) MINISTERIO DE INTERIOR – SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL (SUBDERE) 

4.1) Mitigación: ciudades y comunidades sostenibles, eficiencia energética y transporte limpio 

 

Programa / 
categoría 

Tipo 
proyecto 

BV
S 

Clasificaci
ón BVS 

ND
C 

Clasificaci
ón NDC 

Análisis de alineación con instrumentos climáticos y desarrollo 
sostenible 

Documentos 

Carabineros 
/ Policía de 
Investigacion
es / Servicio 
Gobierno 
Interior 

Reposición / 
Construcció
n / 
Habilitación 
/ 
Normalizaci
ón / 
Ampliación 

Si 
Eficiencia 
energética 

Si Mitigación 

NDC 2020: contribuye al Compromiso de Mitigación M1, 
relativo al presupuesto de emisiones de GEI de 1.100 MtCO2eq, 
a través de la Edificación Pública Sustentable, la que incorpora 
medidas de eficiencia energética. 
 
Contribuye a los ODS 13 de Acción por el Clima, incorporando 
medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
 
Contribuye a la implementación del Plan de Adaptación y 
Mitigación de los Servicios de Infraestructura 2017-2022. 
 
Se alinea con el Anexo del Instructivo General Proceso de 
Gestión de Inversiones 2021, denominado "Anexo 3 
Indicaciones para clasificar iniciativas con criterios de 
sostenibilidad. Criterios para Identificar Gasto Público en 
Cambio Climático (GPCC)", específicamente a través de la 
Edificación Pública Sustentable. Aplicación de parámetros de 
eficiencia energética y confort ambiental, para licitaciones de 
diseño y obras de las Dirección de Arquitectura, según zonas 
geográficas del país y según tipología de edificios. 
https://arquitectura.mop.gob.cl/centrodocumental/Paginas/de
fault.aspx  
 

 - NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación y 
Mitigación 
de los 
Servicios de 
Infraestructu
ra 2017-
2022. 
- "Anexo 3 
Indicaciones 
para 
clasificar 
iniciativas 
con criterios 
de 
sostenibilida
d. Criterios 
para 
Identificar 
Gasto 
Público en 
Cambio 



131 
 

Marco BVS: edificios verdes (edificios ecológicos), a través de la 
construcción y modernización de edificios públicos. 

Climático 
(GPCC)" 
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5) MINISTERIO DE AGRICULTURA – CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) 

5.1) Adaptación: gestión sustentable del agua, parques e infraestructura resiliente 

Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

COMISIÓN 
NACIONAL DE RIEGO 

Riego 
tecnificado 
(incluye obras, 
estudios o 
investigaciones) 

Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, a la seguridad 
hídrica expresada en el Compromiso A7, 
a través de obras de riego. Está alineado 
con el Plan de Adaptación del Sector 
Silvoagropecuario, en materia de obras 
de riego para la agricultura. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de la instalación o actualización de 
sistema de riego con eficiencia de agua. 
 
No se incluyen embalses, por cuánto no 
se cuenta con información de sus efectos 
en la zona de influencia. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación del 
Sector 
Silvoagropecuario 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

COMISIÓN 
NACIONAL DE RIEGO 

Recursos para 
Juntas de 
Vigilancia 
(transferencia, 
capacitación), 
OUA, CASUB, 
Comisión de 
Aguas 

No N/A Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, a la seguridad 
hídrica expresada en el Compromiso A7, 
a través de obras de riego. Está alineado 
con el Plan de Adaptación del Sector 
Silvoagropecuario, en materia de obras 
de riego para la agricultura. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de la instalación o actualización de 
sistema de riego con eficiencia de agua. 
 
No se incluyen embalses, por cuánto no 
se cuenta con información de sus efectos 
en la zona de influencia. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación del 
Sector 
Silvoagropecuario 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 

COMISIÓN 
NACIONAL DE RIEGO 

Transferencia 
tecnológica: 
para la 
adaptación al 
cambio 
climático, o 
para mejorar la 
gestión del 
agua 

FI FI Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, a la seguridad 
hídrica expresada en el Compromiso A7, 
a través de obras de riego. Está alineado 
con el Plan de Adaptación del Sector 
Silvoagropecuario, en materia de obras 
de riego para la agricultura. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de la instalación o actualización de 
sistema de riego con eficiencia de agua. 
 
No se incluyen embalses, por cuánto no 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación del 
Sector 
Silvoagropecuario 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

se cuenta con información de sus efectos 
en la zona de influencia. 

COMISIÓN 
NACIONAL DE RIEGO 

Transferencia 
tecnológica 
para mejorar la 
gestión del 
agua 

Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, a la seguridad 
hídrica expresada en el Compromiso A7, 
a través de obras de riego. Está alineado 
con el Plan de Adaptación del Sector 
Silvoagropecuario, en materia de obras 
de riego para la agricultura. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de la instalación o actualización de 
sistema de riego con eficiencia de agua. 
 
No se incluyen embalses, por cuánto no 
se cuenta con información de sus efectos 
en la zona de influencia. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación del 
Sector 
Silvoagropecuario 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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Programa/Categoría Tipo proyecto BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

COMISIÓN 
NACIONAL DE RIEGO 

Construcción 
de canales 

Si 
Gestión 
sustentable 
del agua 

Si 

Adaptación 
– gestión 
sustentable 
agua 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
adaptación, en particular, a la seguridad 
hídrica expresada en el Compromiso A7, 
a través de obras de riego. Está alineado 
con el Plan de Adaptación del Sector 
Silvoagropecuario, en materia de obras 
de riego para la agricultura. 
 
Marco BVS: contribuye al sector de 
"gestión sustentable del agua", a través 
de la instalación o actualización de 
sistema de riego con eficiencia de agua. 
 
No se incluyen embalses, por cuánto no 
se cuenta con información de sus efectos 
en la zona de influencia. 

- NDC 2020 
- Plan de 
Adaptación del 
Sector 
Silvoagropecuario 
- Marco de Emisión 
de Bonos 
Sostenibles del 
Estado de Chile 
(incluye Bonos 
Verdes Soberanos) 
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5.2) Integración: soluciones basadas en la naturaleza, bosques y biodiversidad 

Programa/Categoría 
Tipo 
proyecto 

BVS 
Clasificación 
BVS 

NDC 
Clasificación 
NDC 

Análisis de alineación con instrumentos 
climáticos y desarrollo sostenible 

Documentos 

CONAF 

Forestación 
sustentable 
/ Control 
de 
incendios 
forestales 

No N/A Si 
Integración 
- UTCUTS 

NDC 2020: Contribuye a las metas de 
Integración, específicamente en el 
compromiso I5), a través de las metas de 
forestación, y con el compromiso I6), en lo 
relacionado a modelos de gestión en 
prevención de incendios. Está alineado con 
el Plan de Adaptación del Sector 
Silvoagropecuario, y con la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales. 

- NDC 2020 
- Plan de Adaptación 
del Sector 
Silvoagropecuario 
- Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y 
Recursos 
Vegetacionales 
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