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Com unicaciones
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deI MedioMinisterio de Energia y el Ministerio
Repüblica deAmbiente de la Chile, por ot ra,

sobre
Cooperaci6n del Articulo 6 a nivel local

EI Ministerio de Energia y el Ministerio del Medio Ambiente de la Repüblica de Chile y el Consejo
Federal Suizo siguen firmemente comprometidos con el Acuerdo de Paris y sus disposiciones.
Ademäs, se comprometen a particlpar en la räpida operacionalizaci6n de las normas
multilaterales articuladas bajo el Articulo 6 deI Acuerdo de Paris adoptadas en la Conferencia de
las Partes de la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climätico (COP 26)
en Glasgow.

Para implementar una acci6n climätica mejorada, el Ministerio de Energia y el Ministerio del Medio
Ambiente de la Repüblica de Chile y el Departamento de Medio Ambiente, Transporte, Energia y
Comunicaciones de la Confederaci6n Suiza, en adelante "los ministerios", estän dispuestos a
cooperar en la exploraci6n de opciones, necesidades y requisitos en virtud del Articulo 6 deI
Acuerdo de Paris, teniendo en cuenta la naturaleza de sus contribuciones determinadas a nivel
nacional (NDC) y sus objetivos de mediados de siglo de, respectivamente, neutralidad de carbono
y emisiones netas de gases de efecto invernadero. Para ello, los ministerios reconocen la
importancia de los proyectos piloto y el intercambio de experiencias para avanzar en la
comprensi6n y la preparaci6n necesarias para la correcta aplicaci6n de las normas, modalidades
y directrices del Articulo 6.

Reconociendo la importancia de las acciones tempranas y el rol sustantivo que la mitigaci6n local
puede desempeäar en la lucha contra el cambio cIËmätico, los ministerios pretenden, en una
primera etapa, facilitar el desarrollo de pilotos especificos del Articulo 6, destinados a beneficiar
a las comunidades locales, preferentemente rurales, y a la descarbonizaci6n de la matriz
energëtica.
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A travës de estos pilotos definidos, esta Declaraci6n Conjunta deberia servir para aclarar el rol
de cada actor institucional y la estructura de toma de decisiones del Articulo 6. Un diälogo tëcnico
entre los ministerios tiene como objetivo considerar la operacionalizaci6n de las disposiciones
pertinentes del Acuerdo de Paris a travës de un acuerdo bilateral, incluyendo la evitaci6n de la
doble contabilidad de los resultados de mitigaci6n transferidos internacionalmente (ITMOs) , sobre
la integridad ambiental y de desarrollo sostenible. Debe prestarse especial atenci6n a:

a)

b)

c)

la complementariedad entre la cooperaci6n en virtud del Articulo 6 y la NDC del pais que
transfiere
aspectos de integridad medioambiental, como la fijaci6n de una linea de base
conservadora, la adici6n de resultados de mitigaci6n creados y el respeto de la normativa
medioambiental nacional e internacional, asi como
la promoci6n y el seguimiento del desarrollo sostenible y el respeto de los derechos
humanos en la aplicaci6n de la cooperaci6n.

Las relaciones bilaterales entre la Repüblica de Chile y la Confederaci6n Suiza son estrechas y
se caracterizan desde hace tiempo por una gran estima mutua. Por lo tanto, los ministerios estän
deseosos de entablar el diälogo tëcnico que deberia hacer operativa una cooperaci6n en eI marco
deI Articulo 6 deI Acuerdo de Paris.
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