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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 

 PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

FICHA Nº 12 

 
 

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.  

Isabel Allende, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Ximena 

Órdenes, Rafael Prohens. 

Fecha de la sesión 01-03-2021 

Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto. 

Senadores Asistentes Alfonso de Urresti (P), José Miguel Durana, Isabel Allende, Ximena 

Órdenes.  

 

 

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: no hubo. 

Asistentes Del Ministerio del Medio Ambiente: La Ministra, señora Carolina 

Schmidt; la jefa de la Oficina de Cambio Climático, señora Carolina 

Urmeneta; el Jefe del Departamento de Legislación Ambiental, señor 

Robert Currie y los asesores legislativos, señora Andrea Barros y 

señor Pedro Pablo Rossi. Participan además: Del Centro de Ciencia 

del Clima y la Resiliencia (CR)2: La Directora, doctora Maisa Rojas. 

La Directora Ejecutiva, señora Andrea Rudnick. La Investigadora, 

Doctora Pilar Moraga. 

ASESORES: Del H. Senador Durana, señora Pamela Cousins. Del H. 

Senador De Urresti, señor Javier Sánchez. Del H. Senador Prohens, 

señor Eduardo Méndez. De la H. Senadora Órdenes, señor Matías 

Ortiz. De la H. Senadora Allende, señor Alexander Sánchez. 
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Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=KDvy8GJzA7E  

Enlace 

tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?

boletin_ini=13191-12   

 

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

Contribución Determinada a nivel nacional. 

LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: no hubo 

SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS: no 

hubo 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Se llegan a acuerdos sobre el contenido 

del artículo 7 de la ley que determina la contribución determinada a 

nivel nacional.  

Detalle de la discusión 

1. Se da inicio a la sesión con el análisis del artículo 7 de la ley. Sobre el primer inciso: 

“Contribución Determinada a Nivel Nacional. La Contribución Determinada a Nivel Nacional es 

el instrumento que contiene los compromisos de Chile ante la comunidad internacional para 

mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero e implementar medidas de adaptación, de 

conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de París y la Convención.” No se presentan 

indicaciones. 

 

2.Sobre el segundo inciso: “Los hitos y metas intermedias para el cumplimiento de los objetivos 

de largo plazo de la Estrategia Climática de Largo Plazo serán fijados en la Contribución 

Determinada a Nivel Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 5°”. Hay diversas 

indicaciones. Primero (280 Rincón) para eliminarlo, luego (281 Allende y Bianchi) para sustituirlo 

por: “Los hitos y metas intermedias para el cumplimiento de los objetivos de largo plazo de la 

Estrategia Climática de Largo Plazo serán fijados en la Contribución Determinada a Nivel 

Nacional y se considerarán como metas para todo efecto legal, conforme a lo establecido en los 

artículos 4 y 5 de la presente ley”, y (282 Latorre) y (283 Provoste y Navarro) para incorporar 

después del punto final: “El proceso de elaboración de la NDC podrá contemplar un proceso 

previo de participación ciudadana descentralizado e inclusivo, que garantice difusión de la 

información técnica, discusión entre los actores de la sociedad civil y generación de propuestas 

para cumplir con el objetivo de este instrumento.” 

 

Se da la palabra a la Dra. Pilar Moraga para buscar que las definiciones sean coherentes con el 

proyecto y ella informa que hay una propuesta de la mesa técnica.   

 

Tras el debate sobre este artículo se decide que no se puede votar porque hace alusión al artículo 

4 cuya votación se encuentra pendiente, entonces se deja pendiente la indicación 281 y se va a 

proseguir con el orden establecido, dejando estos pendientes.  

 

3. La Ministra propone rechazar las demás indicaciones, ya que la número 280 buscaba eliminar 

el inciso y al dejarse pendiente se entiende que quieren discutir su contenido, y las demás se 

encuentran subsumidas en el artículo 31 de participación ciudadana donde se encuentra con el 

principio de transparencia de la ley.  

http://www.dacc.udec.cl/
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Se somete a votación y se rechazan las indicaciones 280, 282 y 283, quedando pendiente la 

281 para cuando se consolide el contenido del artículo 4 de la ley.  

 

4. Se procede al análisis del inciso 3 del artículo 7 que trata “la contribución determinada a nivel 

nacional contendrá al menos:” 

- Sobre la letra b: “Las metas nacionales de mitigación de gases de efecto invernadero y aumento 

de sumideros”. Hay 2 indicaciones (284 Latorre) y (285 Provoste y Navarro) para reemplazar la 

frase “aumento de sumideros” por “aumento, cuidado y protección de los actuales sumideros de 

gases de efecto invernadero”. 

- Sobre esta letra la mesa técnica propone: “b) las metas nacionales de mitigación de gases de 

efecto invernadero y de aumento y protección de sumideros de dichos gases”. 

- Sobre la letra d: “La información necesaria para dar cumplimiento a los requerimientos de 

claridad, transparencia y entendimiento de los acuerdos internacionales suscritos por Chile” hay 

2 indicaciones (286 Latorre) y 287 (Provoste y Navarro) para incorporar un literal nuevo: 

“Componente de integración que involucre aspectos de mitigación y adaptación en conjunto, 

como soluciones basadas en la naturaleza” 

- Sobre esta letra la mesa técnica propone: “d) un componente de integración que considere 

aspectos de mitigación y adaptación de manera conjunta, promoviendo la generación de 

sinergias, tales como soluciones basadas en la naturaleza” 

 

Se someten a votación y se aprueban todas las indicaciones, es decir, se aprueba el texto 

propuesto por la mesa técnica para ambas letras.  

 

5.Se comienza con el análisis de la indicación 288 (Rincón) realizada al inciso cuarto, sobre el 

que las expertas recomiendan rechazar ya que elimina la mención a organismos competentes, 

ya que se estima que es imprescindible para elaborar, revisar y actualizar la NDC, la participación 

de los órganos sectoriales y los ministerios competentes por tratarse de un instrumento 

transversal y multisectorial, que contendrá compromisos que se sectorialirizarán posteriormente 

en la ECLP y, consecuencialmente, en los planes sectoriales. Las políticas públicas en materia 

de cambio climático se establecen en coordinación tal como lo establece la Ley 19.300 ente el 

Ministerio de Medio Ambiente y los ministerios sectoriales; pero esta indicación lo deja 

exclusivamente en manos del Ministerio de Medio Ambiente lo que parece muy difícil de realizar 

puesto que el conocimiento técnico sectorial lo tienen los ministerios sectoriales respectivos.  

 

Se vota quedando rechazada la indicación por unanimidad quedando el texto de igual manera.  

 

Propuesta de modificación por la indicación 

288 

Propuesta original avalada por la mesa 

técnica 

La Contribución Determinada a Nivel 

Nacional será elaborada, revisada y 

actualizada por el Ministerio del Medio 

Ambiente, en los plazos definidos bajo la 

Convención y el Acuerdo de París o los 

tratados suscritos por Chile que los 

reemplacen, tomando en cuenta la 

La Contribución Determinada a Nivel 

Nacional será elaborada, revisada y 

actualizada por el Ministerio del Medio 

Ambiente en conjunto con las autoridades 

sectoriales señaladas en el artículo 16 y 

ministerios competentes, en los plazos 

definidos bajo la Convención y el Acuerdo de 
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necesidad de una mayor ambición que en sus 

versiones precedentes y conforme a criterios 

de costo efectividad y equidad de las cargas, 

con un sistema de seguimiento con 

indicadores que serán reportados 

anualmente por las autoridades sectoriales al 

Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

París o los tratados suscritos por Chile que 

los reemplacen, tomando en cuenta la 

necesidad de una mayor ambición que en 

sus versiones precedentes y conforme a 

criterios de costo efectividad y equidad de 

las cargas, con un sistema de seguimiento 

con indicadores que serán reportados 

anualmente por las autoridades sectoriales 

al Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio 

de Relaciones Exteriores.  

 

6. Al inciso quinto: “Un reglamento expedido por decreto supremo del Ministerio del Medio 

Ambiente, suscrito además por el Ministro de Hacienda, establecerá el procedimiento para la 

elaboración o actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional, según 

corresponda” se presentaron 5 indicaciones que buscan suprimir la participación del Ministro de 

Hacienda. La mesa técnica estima que la competencia o mandato de este reglamento debe 

quedar en manos exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente.  Ministra Schmidt señala que, si 

bien el Ministerio de Hacienda es muy relevante en las actividades de financiamiento y tienen 

que estar integrados en las decisiones, estamos de acuerdo que Hacienda no debe suscribir 

este reglamento. Se somete a votación y se aprueban las indicaciones (289 a 294) por 

unanimidad eliminando la necesidad de suscripción por parte del Ministerio de Hacienda.  

 

8. Se realiza el análisis y discusión sobre el inciso sexto: “El procedimiento será coordinado por 

el Ministerio del Medio Ambiente con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá 

contemplar, al menos, la participación de las autoridades sectoriales que corresponda, una 

etapa de consulta pública que tendrá una duración de treinta días hábiles, el informe previo del 

Comité Científico Asesor para el Cambio Climático y el pronunciamiento del Consejo de Ministros 

para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.” 

 

Sobre este inciso hay varias indicaciones de distinta naturaleza. (295 Rincón) busca modificar 

“autoridades sectoriales” por “los ministerios y servicios sectoriales que correspondan”; (296 

Allende y Bianchi), (297 De Urresti), (298 Latorre), (299 Órdenes y Girardi) y (300 Provoste y 

Navarro) para sustituir la expresión “consulta pública”, por “participación ciudadana”; y 

finalmente (301 Latorre) y (302 Provoste y Navarro) para ampliar el plazo de 30 días a uno de 

60.  

 

La propuesta de la mesa técnica es la siguiente: “El procedimiento será coordinado por el 

Ministerio de Medio Ambiente con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y deberá 

contemplar, al menos, la participación de las autoridades sectoriales y ministerios competentes 

que corresponda, una etapa de participación ciudadana que tendrá una duración de treinta días 

hábiles; el informe previo del Comité Científico Asesor para el Cambio Climático, y, el 

pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático”. Se 

somete a votación y aprueba por unanimidad la propuesta de la mesa técnica, teniendo que para 

ello aprobar las primeras indicaciones y rechazar las concernientes a la ampliación de plazo.  
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9. Luego, sobre el inciso séptimo: “La Contribución Determinada a Nivel Nacional se aprobará 

mediante decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, suscrito además por los Ministros 

de Relaciones Exteriores y de Hacienda, y su actualización se realizará bajo el mismo 

procedimiento establecido para su aprobación”. Se hicieron diversas indicaciones.  

10.(303 Rincón) para reemplazarlo por: “La actualización de la Contribución Determinada a Nivel 

Nacional, previo a informar a Naciones Unidas deberá ser aprobada por la Comisión de Medio 

Ambiente del Senado y de la Cámara de Diputados”. (304 Prohens) para reemplazar “aprobará” 

por “establecerá”. (305 Allende y Bianchi) y (306 Órdenes y Girardi) para eliminar: “suscrito 

además por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda” y (307 De Urresti) para 

eliminar “y de Hacienda”. 

 

La Dra. Pilar Moraga señala que este inciso se refiere al procedimiento de aprobación de la NDC y se 

busca que sea en un tiempo acotado y real con la política interna, pero también internacional, puesto 

que es necesario cumplir con los plazos que establece el acuerdo de París. Se busca hacer al 

procedimiento lo más participativo posible, pero a la vez cumplir con los plazos que se establecen en 

esta materia a nivel nacional e internacional. Y el segundo punto tiene que ver con el rol que tiene el 

Ministerio de Hacienda que ha sido muy discutido. En este caso, en la discusión de la mesa técnica se 

llegó a la conclusión que se recomienda que se mantenga la necesidad de firma del decreto por parte 

de Hacienda para la aprobación de la NDC, en miras a que exista un compromiso concreto de 

presupuestar este instrumento de la política climática nacional. Se recomienda rechazar la indicación 

303 relativo a que debe contar con la aprobación del Congreso, y esto para que pueda contar con un 

procedimiento acelerado y cumpliendo plazos y además involucrar al Congreso en este proceso de 

política pública y que resguarde las políticas de cambio climático ante los cambios de gobierno. 

Pensamos que la elaboración de este instrumento garantiza una alta participación de la sociedad y de 

actores relevantes, no obstante, se propone incorporar un inciso que establezca la obligación de 

informar la NDC a las comisiones de medio ambiente de ambas cámaras. También se sugiere acoger 

la indicación 304 y se incorpora le plazo para la suscripción del decreto por parte del Ministerio de 

Hacienda, para fortalecer su involucramiento y contar con plazos y obligaciones claras. Esto es 

concordante con lo que se ha aprobado en el artículo 5 inciso 4 relativo a la aprobación de la Estrategia 

Climática de largo plazo. Respecto a las indicaciones 305, 306 y 307 se consideran incorporadas 

parcialmente al incluir un plazo específico para la suscripción del decreto por parte de Hacienda. 

Agrega finalmente que se recomienda mantener la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores 

por su rol fundamental en las negociaciones de cambio climático en el marco de la convención.   

 

11. Propuesta de la mesa técnica: “La contribución determinada a nivel nacional se establecerá 

mediante Decreto Supremo del Ministerio de Medio Ambiente, suscrito además por los Ministros 

Relaciones Exteriores y de Hacienda, en un plazo de no más de treinta días contados desde el 

pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y, su 

actualización se realizará bajo el mismo procedimiento establecido para su aprobación.” Además, 

propone agregar lo siguiente en un nuevo inciso: “en el plazo de 10 días hábiles de iniciada la etapa de 

participación ciudadana, la contribución determinada a nivel nacional deberá ser presentada ante la 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado y a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la Cámara de Diputados”. 

 

Senadora Allende se pregunta que ocurre si Hacienda no estuviera de acuerdo con el Ministerio de 
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Medio Ambiente, y la forma de resolver el conflicto, ya que hay un ministerio especializado al que le 

corresponde la materia. Se cuestiona la necesidad de suscripción de Hacienda.  

 

Ministra Schmidt indica que la NDC incluye los compromisos nacionalmente determinados de 

todos los ámbitos del país (mitigación, adaptación, etc.) y por ello de todos los ministerios. Lo 

que sucede si no es suscrito por Hacienda, es que no va a tener objetivos ambiciosos o no tendrá 

de parte de muchos de los ministerios, y si no hay financiamiento se traduciría en una NDC 

“muerta” o sin ningún compromiso real de poderse cumplir si no hay un financiamiento real para 

cumplir estas metas. A diferencia del reglamento que es operacional donde no importa que el 

Ministerio de Hacienda lo suscriba, en el caso de la NDC que contempla los compromisos de 

todos los ministerios de una visión de largo plazo de desarrollo país, el hecho de que no lo 

suscriba afecta gravemente la posibilidad de poder implementar la NDC. Sobre esto, Pilar 

Moraga establece que el punto intermedio es el establecimiento del plazo para evitar que 

Hacienda dilate la suscripción.  

 

Senadora Allende, se pregunta cómo pueden lograr un verdadero control del Congreso, no 

solamente una mera información que tengan las comisiones respectivas.  

 

Senador De Urresti indica que más que una herramienta como la acusación constitucional o la 

interpelación a la ministra en caso de faltar a sus obligaciones, lo que debe buscarse es una 

forma en que las políticas sean verificables en su cumplimiento. Se debe buscar un instrumento 

ratificatorio. Pregunta a la secretaria de la comisión si en materia de Hacienda y Relaciones 

Exteriores hay alguna figura en el cual la comparecencia del ministerio respectivo a la comisión 

tiene una entidad más profunda. Dice que hay que pensarlo y buscar la mejor forma de hacerlo.  

 

Se somete a votación (quedando pendiente buscar un instrumento para que el Congreso pueda 

controlar el cumplimiento) rechazando la 303, aprobando la 304 y aprobando con modificación 

las 305, 306 y 307; aprobando por unanimidad la propuesta de la mesa técnica.  

 

 

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

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Abril 2021. 
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