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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
 PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 11 

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que fija ley marco de cambio climático 

Boletín 13191-12 

Etapa Primer Trámite Constitucional/ Senado 

 
Comisión 

De Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
 

Fecha de la sesión 25-01-2021 

Tema  Iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, en 
primer trámite constitucional, que fija Ley Marco de Cambio Climático 

Senadores 
Asistentes 

Alfonso De Urresti (P), Isabel Allende, José Durana, Ximena Órdenes, 
Rafael Prohens. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo 
ACADEMIA: del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2: la 
Directora, Dra. Maisa Rojas; la Directora Ejecutiva, señora Andrea 
Rudnick, y la Investigadora, Dra. Pilar Moraga. 
SECTOR PRIVADO: no hubo 

SECTOR PÚBLICO: del Ministerio del Medio Ambiente, la Subsecretaria 
(S), señora Paulina Sandoval; la Jefa de la Oficina de Cambio Climático, 
señora Carolina Urmeneta, y los asesores legislativos  

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-01-
25/082509.html 

Enlace link 
tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesion
es_celebradas&idcomision=193&tipo=3&legi=0&ano=2020&desde=0&h
asta=0&comi_nombre=de%20Medio%20Ambiente%20y%20Bienes%20
Nacionales&idsesion=16013&idpunto= 

 
 

TEMAS TRATADOS:  
Medios de Implementación de la Estrategia Climática de Largo Plazo. 
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RESUMEN  
de la sesión 

LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: no hubo 
SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS: no hubo 
ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
Se define que se entiende por Desarrollo y Transferencia de Tecnología  

Detalle de la discusión 
 
1. Se inicia la discusión sobre el artículo 6 de la ley. Sobre este artículo se presentaron 5 
indicaciones (265-269), de las cuales una buscaba eliminar el artículo y las demás hacerle 
agregaciones. Además, la mesa técnica trabajó en una opción que fuese coordinada con el resto 
del proyecto y que tomara en consideración los efectos que podrían tener cada indicación.  
 
Paulina Sandoval explica que la indicación del Senador Durana busca eliminar el artículo 
(considerando que hizo otra indicación (170)) e incluirlo en la estrategia climática de largo plazo; 
atendiendo el contenido y extensión de ambos se propone rechazar la indicación, sin perjuicio de 
considerar la mejora en la redacción propuesta. 
 
Dra. Maisa Rojas explica la importancia de este artículo. Los tres grandes pilares para abordar el 
cambio climático son: mitigación, adaptación y medios de implementación; en el espíritu de 
mantener la estructura de la convención y del Acuerdo de París es que están separados, y medios 
de implementación comprende estas dos estrategias: desarrollo y transferencia tecnológica y 
creación y fortalecimiento de capacidades y son pilares fundamentales en la NDC. Fue por eso 
que se decidió dejar explícitamente separados, pero coordinados, a los medios de implementación 
y los lineamientos financieros. 
 
A propósito de la indicación de la Senadora Órdenes, que incluye las metas intermedias dentro de 
los medios de implementación, la Subsecretaria (s) recalca que los medios de implementación 
forman parte de la Estrategia Climática de largo plazo, y a la vez reforzadas las metas intermedias 
en el artículo 5 se entiende que al formar los medios parte de la estrategia, se entienden 
incorporados.  
 
Finalmente, la mesa técnica propuso rechazar las indicaciones formuladas y dejar el texto con el 
mismo tenor que el que tenía en el texto aprobado en general por el Senado. Se aprueba por 
unanimidad la propuesta de rechazar las indicaciones, siendo aprobado el siguiente:  
“Artículo 6°. Medios de Implementación de la Estrategia Climática de Largo Plazo. La Estrategia 
Climática de Largo Plazo contemplará, especialmente, los siguientes medios de implementación:” 
 
Luego, se procede a hacer el análisis del número 1 del artículo 6, sobre este se hicieron dos 
indicaciones: una que buscaba cambiar el nombre del medio de implementación “desarrollo y 
transferencia de tecnología” por “Plan para el Desarrollo y Transferencia de Tecnología” (sobre 
esta indicación Paulina Sandoval explica que el término elegido originalmente es el que utiliza el 
Acuerdo de París, por lo que propone mantenerlo); y luego, una indicación que propone agregar 
al final la frase “dichos objetivos, metas e indicaciones deben contemplar las metas intermedias a 
que hacen referencia los artículos de la presente ley”.  
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Dra. Pilar Moraga señala que es importante reforzar la idea de continuar con la coherencia del 
Acuerdo de París y con la intención de establecer este reconocimiento a metas intermedias o más 
bien de plazo más cercano, ya que la estrategia de largo plazo establece metas para 10 años que 
se actualizan o revisan cada 5 años y es en ese sentido que son metas mas cercanas que el 2050. 
Al reconocerlas en la propuesta se entienden como algo más proximo que el horizonte de 2050 y  
que debe ser revisado con un procedimiento abreviado dentro de 5 años.  
Se pone en votación la indicación nº 270 que buscaba cambiar la terminología del medio y se 
rechaza de forma unánime. Luego somete a votación la propuesta de la mesa técnica y se aprueba 
por unanimidad fijando el texto del número 1.  

 
Se procede a la lectura de diversas propuestas de modificaciones de la mesa técnica. La letra b) 
incluye la indicación nº 271, del Senador Durana, que es votada y aprobada por unanimidad; la 
letra e) incorpora la referida indicación nº 271 y es votada y aprobada por unanimidad. 

 

 
 

Artículo 6 nº1 aprobado en general por el 
Senado 

Artículo 6 nº1) aprobado por la comisión 

1) Desarrollo y Transferencia de Tecnología. 
La Estrategia Climática de Largo Plazo deberá 
establecer objetivos, metas e indicadores para 
el fomento e intensificación del traspaso de 
conocimientos, habilidades, técnicas o 
equipamientos, con el fin de incrementar la 
resiliencia climática y reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

1) Desarrollo y Transferencia de Tecnología. 
La Estrategia Climática de Largo Plazo deberá 
establecer objetivos, metas e indicadores 
para el fomento e intensificación del traspaso 
de conocimientos, habilidades, técnicas o 
equipamientos, con el fin de incrementar la 
resiliencia climática y reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y apoyar el 
cumplimiento de las metas establecidas en el 
artículo 5. Deberá contener, al menos, lo 
siguiente:  

Artículo 6 nº1 b) aprobado en general por el 
Senado 

Artículo 6 nº1 b) aprobado por la comisión 

b) Identificación de barreras institucionales, 
normativas y económicas para el desarrollo y 
transferencia de tecnología; 
 

b) Identificación de barreras institucionales, 
normativas y económicas para el desarrollo y 
transferencia de tecnología y lineamientos 
para posibles soluciones; 

Artículo 6 nº1) e) aprobado en general por el 
Senado 

Artículo 6 nº1 e) aprobado por la comisión 

e) Mecanismos de promoción para la 
instalación y fortalecimiento de centros de 
investigación, desarrollo e innovación, que 
acompañen el proceso de transferencia 
tecnológica; 

e) Mecanismos de promoción para la 
instalación y fortalecimiento de centros de 
investigación, desarrollo e innovación, que 
acompañen el proceso de transferencia 
tecnológica, así como para la asociación del 
sector privado y el sector público dirigida a su 
desarrollo;  
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Dra. Pilar Moraga releva que el cambio climático requiere la intervención de todos los actores, y 
en este sentido el rol que juega el sector privado es importante y por ello es necesario que 
aparezca expresado en este literal del artículo. Pese a ello, en Chile no existe un modelo de 
asociación público-privado en materia de investigación y ese desafío podría definirse a propósito 
de la Estrategia Climática de Largo Plazo. 
 
Acogiendo la indicación nº 171 del Senador Durana, la mesa técnica propone incorporar una 
nueva letra h). Paulina Sandoval señala que esta indicación complementa el desarrollo y 
transferencia de tecnología, con la investigacion y observación relacionados con el clima, lo que 
a su vez se relaciona con la plataforma de vulnerabilidad climática, contemplado en artículos 
posteriores. La Dra. Pilar Moraga comenta que esta norma alude a un eventual observatorio de 
cambio climático en que la información, en todos sus niveles, pueda estar integrada, sistematizada 
y ser de fácil acceso. 
 
Senador De Urresti indica que existe duplicidad e incluso multiplicidad de esfuerzos y falta de 
coordinación entre ellos, a lo largo del país. Dado que el cambio climático excede los límites 
administrativos (comuna, región), sin desmerecer el trabajo de cada territorio es necesario 
consolidar la información. La Dra. Maisa Rojas aclara que el Ministerio de Ciencia está trabajando 
en una propuesta de observatorio de cambio climático. El Senador Prohens destaca que las 
regiones deben liderar la busqueda de soluciones a sus propios problemas, sin esperar que la 
autoridad central las mandate, y este artículo iría en esa linea. 
 
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad: “h) Lineamientos para la investigación y la 
observación sistemática relacionados con el clima, con miras a recopilar, archivar, analizar y 
modelar los datos sobre el clima, a fin de que las autoridades nacionales, regionales y locales 
cuenten con información más precisa.” 
Continúa la discusión con el nº 2 del artículo 6. Se refieren a este tema las indicaciones nº 272 
(senadora Rincón), 273 (senadores Allende y Bianchi), 274 y 275 (senadores Provoste y Navarro). 
La Subsecretaria (s) señala que la mesa técnica ha elaborado una propuesta, que es votada y 
aprobada por unanimidad. 
 

Artículo 6 nº2) aprobado en general por 
el Senado 

Artículo 6 nº2) proyecto de ley aprobado por la 
comisión 

2) Creación y Fortalecimiento de 
Capacidades. La Estrategia Climática de 
Largo Plazo deberá establecer 
mecanismos para la creación y 
fortalecimiento de las capacidades de los 
individuos, organizaciones e 
instituciones, tanto públicas como 
privadas, que permitan identificar, 
planificar e implementar medidas para 
mitigar y adaptarse al cambio climático. 
Deberá contener al menos lo siguiente:  

2) Creación y Fortalecimiento de Capacidades. La 
Estrategia Climática de Largo Plazo deberá 
establecer objetivos, metas e indicadores  para la 
creación y fortalecimiento de las capacidades de 
los individuos, organizaciones e instituciones, 
tanto públicas como privadas, que permitan 
identificar, planificar e implementar medidas para 
mitigar y adaptarse al cambio climático, así como 
apoyar el cumplimiento de las metas establecidas 
en el artículo 5º. Deberá contener al menos lo 
siguiente:  
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Luego se analiza el nº 3 del mismo artículo. Las indicaciones relacionadas son las nº 276 
(senadora Rincón), 277 (senadores Allende y Bianchi), 278 y 279 (senadores Latorre, Navarro y 
Provoste). La Dra. Pilar Moraga menciona que en la redacción propuesta por la mesa técnica 
hubo interés de homologar el texto con otros numerales, y que al añadir “obligaciones establecidas 
en el Acuerdo de París” pues es posible que existan orientaciones en materia de financiamiento 
climático de diversa índole y que no necesariamente estén alineadas con el Acuerdo. Por ello la 
idea del numeral es resaltar que la Estrategia Climatica de Largo Plazo debe ir en la linea de las 
obligaciones asumidas por Chile en dicho tratado, y que la estrategia financiera debe no solo 
apoyar el cumplimiento de las metas sino que asegurarlas. Se vota y aprueba por unanimidad la 
propuesta de la mesa técnica. 
 

Artículo 6º nº3 aprobado en general por el 
Senado 

Artículo 6º nº3 aprobado por la comisión 

3) Lineamientos Financieros. La Estrategia 
Climática de Largo Plazo deberá considerar 
los principales lineamientos y directrices 
internacionales en materia de financiamiento 
climático, los que estarán determinados por la 
Estrategia Financiera de Cambio Climático, 
señalada en el artículo 32 
 

3) Lineamientos Financieros. La Estrategia 
Climática de Largo Plazo deberá establecer 
objetivos, metas e indicadores en materia de 
financiamiento climático, considerando los 
principales lineamientos y directrices 
internacionales, así como las obligaciones 
establecidas en el Acuerdo de París, los que 
estarán determinados por la Estrategia 
Financiera de Cambio Climático, señalada en 
el artículo 32. Lo anterior, de forma de 
asegurar el cumplimiento de las metas 
establecidas en el artículo 5. 

 
 
 

Ficha confeccionada por: Florencia Acosta, Pablo Garrido, Verónica Delgado y María Ignacia 
Sandoval. 
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