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Etapa Primer Trámite Constitucional/ Senado 

 

Comisión 

De Medio Ambiente y Bienes Nacionales 

Allende Bussi, Isabel, De Urresti Longton, Alfonso, Durana Semir, José 

Miguel, Órdenes Neira, Ximena, Prohens Espinosa, Rafael. 

Fecha sesión 02-03-2021 

Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, 

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, Doctora Maisa Rojas. La Directora Ejecutiva, señora Andrea 

Rudnick. La Investigadora, Doctora Pilar Moraga. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO: Del Ministerio del Medio Ambiente: La Ministra, 

señora Carolina Schmidt; la Jefa de la División Jurídica, señora señora 

Paulina Sandoval; la Jefa de la Oficina de Cambio Climático, señora 

Carolina Urmeneta y los Asesores Legislativos, señora Andrea Barros y 

señor Pedro Pablo Rossi. 

Asistentes ASESORES: Del H. Senador Durana, señora Pamela Cousins y señor 

César Quiroga. 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 Alexandre Sánchez. 

Enlace sesión https://youtu.be/39ImOar6k5o  

Enlace tramitación https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesione

s_celebradas&idcomision=193&tipo=3&legi=0&ano=2020&desde=0&hast

a=0&comi_nombre=de%20Medio%20Ambiente%20y%20Bienes%20Naci

onales&idsesion=16013&idpunto=  
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RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1.Contenido, autoridad a cargo y procedimiento de elaboración de los 

planes sectoriales de mitigación del cambio climático. 

2.Rol del Ministerio del Medio Ambiente en el proceso de elaboración. 

3.Aprobación, revisión y actualización de dichos planes. 

LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: no hubo 

SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS: no  

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  

Postergar la votación de la indicación que introduce la exigencia de 

realizar consulta indígena respecto de los instrumentos del artículo 8º. 

 

1. Continúa la tramitación del proyecto con la discusión del inciso primero del artículo 8º, que fue 

objeto de la indicación sustitutiva 308 (Senadora Rincón): “los planes sectoriales de mitigación 

establecerán el conjunto de acciones y medidas para reducir y absorber gases de efecto 

invernadero de manera de asegurar el cumplimiento de la meta establecida en el artículo 4.”; las 

indicaciones 309, (Senadores Allende y Bianchi), 310 (Senador De Urresti) y 311 (Senadores 

Ordenes y Girardi) para agregar luego de la expresión “estrategia climática de largo plazo” la 

frase “en conformidad a lo que dicte la respectiva contribución determinada a nivel nacional” y 

las indicaciones 312 (Senador Latorre) y 313 (Senadores Provoste y Navarro) para agregar 

después del punto aparte el siguiente texto “en el marco de los objetivos y metas de la presente 

ley”. 

 

Pilar Moraga expone la postura de la mesa técnica, que recomienda rechazar las indicaciones 

308 y 313 por ser redundante con el artículo 5, al igual que las demás por hacer referencia a la 

NDC.  

 

La Senadora Allende requiere que se explique un poco más la no contemplación de la NDC en 

los presupuestos sectoriales, y la doctora Moraga explica que la NDC fija la meta nacional de 

carbono y luego es la Estrategia Climática a Largo Plazo la que define como se alcanza dicha 

meta. 

 

La Senadora Órdenes retira su indicación. Se votan las indicaciones y son rechazadas por 

unanimidad. 

 

Artículo 8º proyecto de ley aprobado en 

general por el Senado 

Artículo 8º proyecto de ley aprobado por la 

comisión. 

Artículo 8°.- Planes Sectoriales de Mitigación 

del Cambio Climático. Los Planes Sectoriales 

de Mitigación establecerán el conjunto de 

acciones y medidas para reducir o absorber 

gases de efecto invernadero, de manera de 

no sobrepasar el presupuesto sectorial de 

emisiones asignado a cada autoridad sectorial 

en la Estrategia Climática de Largo Plazo. 

Artículo 8°.- Planes Sectoriales de Mitigación 

del Cambio Climático. Los Planes Sectoriales 

de Mitigación establecerán el conjunto de 

acciones y medidas para reducir o absorber 

gases de efecto invernadero, de manera de 

no sobrepasar el presupuesto sectorial de 

emisiones asignado a cada autoridad 

sectorial en la Estrategia Climática de Largo 

Plazo. 
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2. Sigue la discusión con el estudio de las indicaciones presentadas al inciso segundo del 

artículo 8º. La letra b) fue objeto de la indicación 314 (Senadora Rincón), para reemplazarla por 

la siguiente: “descripción detallada de las medidas de mitigación a nivel nacional, regional y 

comunal, con indicación de plazos de implementación y asignación de responsabilidades, para 

no sobrepasar el presupuesto sectorial de emisiones. Los planes deberán priorizar aquellas 

medidas que sean más efectivas para la mitigación, al menor costo social, económico y 

ambiental posible;”. Por su parte, respecto a la letra d) se presentaron las indicaciones 

sustitutivas 315 (Senadores Allende y Bianchi) y 316 (Senadores Órdenes y Girardi) para 

reemplazarla por la siguiente: “d) Indicadores de monitoreo, reporte y verificación, establecidos 

en el artículo 5°, letra i), y con una frecuencia de reporte anual.”, junto a las indicaciones 317 

(Senador Durana) y 318 (Senador Prohens) para reemplazar la frase "de cumplimiento de las 

medidas del plan." por "conforme lo establecido en la Estrategia Climática de Largo Plazo.". 

 

Artículo 8º inciso segundo letras b), c) y d) 

proyecto de ley aprobado en general por el 

Senado. 

Artículo 8º inciso segundo letras b) c) y d) 

proyecto de ley aprobado por la comisión. 

Los Planes Sectoriales de Mitigación deberán 

contener, al menos, lo siguiente: 

b) Descripción detallada de las medidas de 

mitigación a nivel nacional, regional y local, 

con indicación de plazos de implementación y 

asignación de responsabilidades, para no 

sobrepasar el presupuesto sectorial de 

emisiones. Los planes deberán priorizar 

aquellas medidas que sean más efectivas 

para la mitigación al menor costo social, 

económico y ambiental posible;  

c) Descripción detallada de las medidas 

relativas a los medios de implementación 

identificados en la Estrategia Climática de 

Largo Plazo, con indicación de plazos y 

asignación de responsabilidades; e 

d) Indicadores de monitoreo, reporte y 

verificación de cumplimiento de las medidas 

del plan. 

Los Planes Sectoriales de Mitigación deberán 

contener, al menos, lo siguiente: 

b) Descripción detallada de las medidas de 

mitigación a nivel nacional, regional y local comunal, 

con indicación de plazos de implementación y 

asignación de responsabilidades, para no 

sobrepasar el presupuesto sectorial de emisiones. 

Los planes deberán prioriza aquellas medidas que 

sean más efectivas para la mitigación, al menor 

costo social, económico y ambiental posible. 

c) Descripción detallada de las medidas relativas a 

los medios de implementación, considerando los 

lineamientos identificados en la Estrategia Climática 

de Largo Plazo, con indicación de plazos y 

asignación de responsabilidades; e 

d) Indicadores de monitoreo, reporte y verificación 

de cumplimiento de las medidas del plan, conforme 

lo establecido en la Estrategia Climática de Largo 

Plazo 

 

La mesa técnica recomendó acoger las indicaciones 171 (en la parte correspondiente), 314, 315 

y 316 (salvo en lo relativo a la frecuencia anual, por considerar que se encuentra abordada en el 

artículo 16) 317 y 318. Sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

3. En tercer lugar se debatieron las indicaciones presentadas al inciso tercero, siendo la primera 

de ellas la nº 319 en carácter de sustitutiva (Senadora Rincón), para reemplazarlo por “Los 

Planes Sectoriales de Mitigación deberán ser elaborados por el Ministerio del Medio Ambiente.”, 

y las indicaciones 319 (Senador Latorre) y 320 (Provoste y Navarro) para agregar “y Ministerio 

de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación”. 
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Respecto a la indicación 319, Sandoval señala que la mesa técnica propone su rechazo pues es 

contraria al espíritu de involucrar a varios ministerios en la lucha contra el cambio climático. En 

relación a las 320 y 321 se sugiere su rechazo pues los planes sectoriales de mitigación se 

asocian a ministerios que tienen mayor incidencia en el objeto en cuestión. 

 

La Senadora Allende concuerda con la mesa técnica en relación con la integración de los 

Ministerios, y propone discutir sobre el rol del comité asesor y cómo se puede fomentar. 

Respecto a esto último, Moraga señala que el alcance del consejo es aún limitado, pero sin 

embargo ayuda al avance de las políticas públicas. La mesa técnica sugiere fortalecerlo en todo 

lo relativo a los informes de los distintos instrumentos considerados en el PdeL.  Sometida a 

votación, aprueba por unanimidad la propuesta de rechazar las indicaciones mencionadas. 

 

Artículo 8º inciso tercero proyecto de ley 

aprobado en general por el Senado. 

Artículo 8º inciso tercero proyecto de ley 

aprobado por la comisión. 

Los Planes Sectoriales de Mitigación deberán 

ser elaborados por las siguientes autoridades 

sectoriales: Ministerio de Energía, Transporte 

y Telecomunicaciones, Minería, Salud, 

Agricultura, Obras Públicas y Vivienda y 

Urbanismo.  

Los Planes Sectoriales de Mitigación deberán 

ser elaborados por las siguientes autoridades 

sectoriales: Ministerio de Energía, Transporte 

y Telecomunicaciones, Minería, Salud, 

Agricultura, Obras Públicas y Vivienda y 

Urbanismo.  

 

4. En seguida, se realiza el análisis del inciso cuarto del mismo artículo. Al respecto, la indicación 

sustitutiva 322 (Senadora Rincón) y las indicaciones 322 (Senadores Allende y Bianchi), 323 

(Senador De Urresti), 324 (Senador De Urresti), 325 (Senador Durana), 326 (Senadores 

Órdenes y Girardi) y 327 (Senador Prohens) apuntan todas a eliminar la participación del 

Ministro de Hacienda en el Reglamento que establecerá los Planes Sectoriales de Mitigación. Por 

otra parte, las indicaciones 328 (Senador Latorre) y 329 (Senadores Provoste y Navarro) 

persiguen a cambiar la expresión “una etapa de consulta pública que tendrá una duración de 

treinta días hábiles” por “sociedad civil y municipios bajo una etapa de participación ciudadana y 

participativa que tendrá una duración de sesenta días hábiles”. Las indicaciones 330 (Senadores 

Allende y Bianchi) y 331 (Senadores Órdenes y Girardi) proponen a cambiar la expresión 

“consulta pública” por “participación ciudadana”. Las indicaciones 332 (Senadores Allende y 

Bianchi) y 333 (Senadores Órdenes y Girardi) buscan agregar entre las expresiones “hábiles” y 

“y el”, la frase “informe previo del Comité Científico Asesor para el Cambio Climático,”. 

 

Pilar Moraga expone que la mesa técnica propone acoger las indicaciones relativas a eliminar la 

intervención del Ministerio de Hacienda en el Reglamento que establecerá los Planes Sectoriales 

de Mitigación. Igualmente, se sugiere reemplazar la expresión “consulta pública” por 

“participación ciudadana” y su homologación durante todo el proyecto de ley y por lo mismo 

acoger las indicaciones relativas a ello. En relación al pronunciamiento del Comité Científico 

Asesor, se propone rechazar las indicaciones 332 y 333, ya que este Comité participa 

activamente en las definiciones de las metas nacionales y sectoriales y la Estrategia Climática a 

Largo Plazo. Además, se debe dar paso a una mayor participación de los municipios, lo que se 

agrega en la propuesta de la mesa técnica. 

http://www.dacc.udec.cl/
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Votada la propuesta de la mesa técnica, ella es aprobada por unanimidad. 

 

  Artículo 8º inciso cuarto proyecto de ley 

aprobado en general por el Senado. 

 Artículo 8º inciso cuarto proyecto de ley 

aprobado por la comisión. 

  Un reglamento expedido por decreto 

supremo del Ministerio del Medio Ambiente, 

suscrito además por el Ministro de 

Hacienda, establecerá el procedimiento 

para la elaboración, revisión y actualización 

de los Planes Sectoriales de Mitigación. 

Dicho procedimiento contemplará, al 

menos, la participación de las autoridades 

sectoriales competentes, una etapa de 

consulta pública, que tendrá una duración 

de treinta días hábiles, y el pronunciamiento 

del Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad y el Cambio Climático. 

 Un reglamento expedido por decreto supremo 

del Ministerio del Medio Ambiente, establecerá 

el procedimiento para la elaboración, revisión y 

actualización de los Planes Sectoriales de 

Mitigación. Dicho procedimiento contemplará, 

al menos, la participación de las autoridades 

sectoriales competentes, una etapa de 

participación ciudadana, que tendrá una 

duración de treinta días hábiles, que incluya la 

participación informada de los municipios y el 

pronunciamiento del Consejo de Ministros para 

la Sustentabilidad y el Cambio Climático. 

 

5. A continuación se estudia el inciso quinto, que fue objeto de la indicación sustitutiva número 

334 que propone sustituirlo por el siguiente: “Los Planes Sectoriales de mitigación serán 

sometidos al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica descrito en el artículo 7º bis de 

la Ley 19.300”. 

 

La doctora Moraga expone la propuesta de la mesa técnica, que sugiere rechazar la indicación 

debido a que la EAE tiene por principal objetivo incorporar los criterios de sustentabilidad para 

políticas de otros sectores, que no necesariamente tienen dentro de su ámbito de competencia o 

interés la protección del medioambiente. Además, es un procedimiento que realiza el Ministerio 

sectorial respectivo para que se incorporen consideraciones ambientales de desarrollo 

sustentable al proceso de formulación de sus propias políticas y por lo tanto es un instrumento 

que permite que ellas se incorporen en la dictación de políticas y planes de otros órganos del 

Estado. En este caso, los planes de mitigación se realizan por el sector, pero impulsados por el 

MMA y en coordinación con éste, por lo que la mesa técnica no cree que sea el instrumento 

idóneo bajo el cual se deben someter los planes sectoriales de mitigación. Agrega que respecto 

a la preocupación de que los planes sectoriales de mitigación realmente incorporen una mirada 

ambiental, está cubierta por los principios que el proyecto de ley contempla, que a su vez, 

deberán incorporarse en dichos planes. 

 

 Puesta en votación, la propuesta de la mesa técnica es aprobada por unanimidad.  

 

 Artículo 8º inciso quinto proyecto de ley 

aprobado en general por el Senado 

 Artículo 8º inciso quinto proyecto de ley 

aprobado por la comisión 

 El Ministerio del Medio Ambiente tendrá el 

rol de contraparte técnica en la elaboración 

de los Planes Sectoriales de Mitigación, 

 El Ministerio del Medio Ambiente tendrá el rol 

de contraparte técnica en la elaboración de 

los Planes Sectoriales de Mitigación, 
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procurando la coherencia en la gestión del 

cambio climático y evitando duplicidad o 

superposición en las medidas propuestas.  

procurando la coherencia en la gestión del 

cambio climático y evitando duplicidad o 

superposición en las medidas propuestas.  

 

 6. Luego se desarrolla el análisis del inciso sexto, sobre el que se presentaron la indicación 

sustitutiva número 335 (Senadora Rincón) para eliminar la participación del Ministro de Hacienda 

en la suscripción del decreto supremo que aprueba los planes sectoriales, idea reiterada en las 

indicaciones 337 (Senadores Allende y Bianchi) y 338 (Senadores Órdenes y Girardi). En tanto, 

la indicación 336 (Senador Prohens) propone reemplazar la palabra “aprobarán” por 

“establecerán”. También, las indicaciones 339 (Senadores Allende y Bianchi) y 340 (Senadores 

Órdenes y Girardi) proponen agregar a continuación de la expresión “Estrategia Climática de 

Largo Plazo”, la expresión “y la Contribución Nacional Determinada”. 

De acuerdo a lo expuesto por Pilar Moraga, la mesa técnica sugiere acoger la indicación 336 en 

orden a reemplazar la palabra “aprobarán” por “establecerán”. Respecto a las demás 

indicaciones, se consideran incorporadas parcialmente al establecer un plazo de suscripción del 

decreto por parte del Ministerio de Hacienda. Sometida a votación, se aprueba por unanimidad 

la propuesta de la mesa técnica. 

 

 Artículo 8º inciso sexto proyecto de ley 

aprobado en general por el Senado. 

 Artículo 8º inciso sexto proyecto de ley 

aprobado por la comisión. 

 Los Planes Sectoriales de Mitigación se 

aprobarán mediante decreto supremo del 

Ministerio competente, suscrito además 

por el Ministro de Hacienda. Dichos 

planes serán revisados y actualizados 

cuando corresponda, al menos, cada 

cinco años, bajo el mismo procedimiento 

establecido para su elaboración, en 

concordancia con la Estrategia Climática 

de Largo Plazo. 

Los Planes Sectoriales de Mitigación se 

establecerán mediante decreto supremo del 

Ministerio competente, suscrito además por el 

Ministro de Hacienda en un plazo de no más de 

60 días contados desde el pronunciamiento del 

Consejo De Ministros para la Sustentabilidad y el 

Cambio Climático. Dichos planes serán 

revisados y actualizados cuando corresponda, al 

menos, cada cinco años, bajo el mismo 

procedimiento establecido para su elaboración, 

en concordancia con la Estrategia Climática de 

Largo Plazo. 

 

7. En séptimo lugar, se examina la indicación 341 que tiene por objeto considerar un inciso final 

del siguiente tenor: “Los instrumentos consignados en este artículo requerirán de Consulta 

Indígena.” 

 

Pilar Moraga expone que la mesa técnica propone su rechazo, ya que desde un punto de vista 

técnico el Convenio 169 determina que la consulta indígena procede toda vez que exista 

afectación de las comunidades indígenas, y en este sentido la mesa técnica examinó la eventual 

afectación que pueden generar los planes de mitigación sectoriales en materia de gases de 

efecto invernadero, llegando a la conclusión que no necesariamente todos los planes pueden 

afectar a dichas comunidades. Sin perjuicio de ello, la mesa discutió la importancia de considerar 

a los grupos vulnerables al cambio climático, dentro de los cuales están los pueblos indígenas, y 

en ese sentido considera necesario fortalecer la participación ciudadana con consideración 
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especial de los referidos grupos, para lo cual se propone un nuevo inciso final, que no excluye en 

ningún caso la consulta indígena que proceda según las reglas generales del Convenio 169: “No 

obstante lo anterior, se considera que es posible complementar el artículo 31, relativo a la 

participación ciudadana, de forma de señalar que la participación debe ser ‘abierta e inclusiva, 

teniendo especial consideración con los sectores más vulnerables, aplicando un enfoque de 

género y procurando facilitar su participación, con miras a reducer su vulnerabilidad, fomentando 

el diálogo y desarrollo de capacidad’”. 

 

La Senadora Órdenes mantiene la idea de la indicación ya que se trata de una medida legislativa 

que afectará a los pueblos indígenas.  

 

La Senadora Allende indica que lo planteado por la mesa técnica no es suficiente en caso de que 

un plan sectorial de mitigación pueda afectar a una comunidad indígena. 

 

El Senador De Urresti pide más información a la Senadora Órdenes en cuanto a cuándo debería 

proceder la consulta indígena, ya que podría ser reiterativo, a lo que ella responde que la 

consulta indígena debe ser obligatoria. 

 

La Ministra señala que la consulta indígena procede si en los planes de mitigación hay medidas 

que tienen implicancia en las comunidades indígenas y que aplicar dicha consulta a todos los 

planes excede ese requerimiento. Por eso apoya la propuesta de la mesa técnica. 

 

La Senadora Órdenes pide que al menos quede explícita la mención de la consulta indígena en la 

redacción del texto. Se propone dejar pendiente votación de la indicación 341 para modificar 

redacción de la norma. 

 

8. Finalmente, se realiza el examen de la indicación 342, para consultar el siguiente inciso final: 

“El Ministerio del Medio Ambiente elaborará los siguientes planes sectoriales de mitigación: a) 

Energía, b) Transporte. Incluyendo trasporte terrestre, aéreo y marítimo ; c) Residuos; d) 

Agropecuario; e) Forestal e f) Industrial.”. Esta indicación es inadmisible e inconsecuente con lo 

aprobado anteriormente, por lo cual se rechaza por unanimidad. 

 

 

Ficha confeccionada por: Amanda Canales, Pablo Garrido y Anita Jaña, Verónica Delgado y 

María Ignacia Sandoval. 
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