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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 

 PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

FICHA Nº 15 

 
 

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 09-03-2021 

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

primer trámite constitucional, que fija Ley Marco de Cambio Climático. 

Senadores 

Asistentes 

 Ximena Órdenes (P), José Miguel Durana, Isabel Allende y Rafael 

Prohens.  

 

 

Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 

ACADEMIA: no hubo.  

SECTOR PRIVADO: no hubo.  

SECTOR PÚBLICO: no hubo. 

Asistentes Del Ministerio del Medio Ambiente: La Jefa de la División Jurídica, 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. Del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia 

(CR)2: La Directora, Doctora Maisa Rojas; la Directora Ejecutiva, señora 

Andrea Rudnick, y la Investigadora, Doctora Pilar Moraga. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-

ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-03-

08/195704.html  

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

etin_ini=13191-12   
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RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Planes sectoriales de adaptación al cambio climático.  

2. Atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente.  

3. Planes de acción regional de cambio climático: Contenidos y autoridad 

competente para su aprobación.  

LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: no hubo 

SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS: no 

hubo 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  

1.Posponer la decisión sobre las indicaciones al art. 9°, sobre planes 

sectoriales de adaptación al cambio climático, para revisarlas en 

conjunto con el art. 15, sobre atribuciones del MMA, por las 

preocupaciones de las senadoras en torno al rol que tendría dicho 

Ministerio en su elaboración.  

2.Aprobar las indicaciones al artículo 11 en base a la propuesta de la 

mesa técnica, agregando a su contenido la elaboración de un inventario 

de emisiones de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de 

vida corta y determinando la autoridad competente para aprobar estos 

planes y su procedimiento. 

 

Detalle de la discusión 

 

1. Se presenta una indicación sustitutiva al artículo 9° del proyecto de ley, acerca de los Planes 

Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático. Dicha indicación buscaba establecer, además 

de planes sectoriales, un Plan Nacional de Adaptación. Por otro lado, el proyecto aprobado en 

general por el senado contemplaba que la elaboración de los planes sectoriales estarían a cargo 

de cada Ministerio del ramo, mientras que la indicación busca que se elaboren en forma 

conjunta, asegurando la interrelación entre ellos, y, además, considerando un proceso de 

participación ciudadana. Entendiendo que la preocupación es potenciar un rol más activo del 

MMA, el Ministerio propone reforzar el rol del mismo en el artículo 15 del proyecto de ley, que es 

aquel que establece sus atribuciones, agregando la función de colaborar en el diseño, definición 

y desarrollo de los planes sectoriales de mitigación y adaptación; y agregando un nuevo literal 

g) con la atribución de supervigilar la integración y coherencia entre los instrumentos de gestión 

del cambio climático. Adicionalmente, se propone modificar el artículo 9°, señalando no sólo el 

Ministerio a cargo de desarrollar cada plan sectorial, sino además estableciendo que estos 

deben trabajar en forma coordinada y colaborativa.  

 

La Senadora Allende señala que “colaborar” en el diseño y desarrollo de los planes sectoriales 

no necesariamente va a significar una participación más activa del MMA, manteniendo la 

inquietud manifestada en la sesión pasada. El MMA es el órgano técnico, por lo que no debería 

sólo colaborar, sino además establecer lineamientos. 

 

Por parte del Ministerio se considera que esta inquietud queda salvada por el hecho de ser el 

Ministerio al que le corresponde la elaboración de la estrategia climática a largo plazo, donde se 
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contemplarán los lineamientos en materia de adaptación (artículo 5°), y los planes sectoriales 

deben cumplir con estos lineamientos.  

 

La Senadora Órdenes propone posponer el análisis de esta indicación para el momento en que 

se revise el artículo 15, acerca de las atribuciones del MMA.  

 

El Ministerio propone cambiar la palabra “colaborar” por “trabajando en conjunto”. Solución que 

no es recibida por la Senadora Órdenes, pues estima que son lo mismo. El Senador Durana 

señala que si es finalmente el MMA el que debe elaborar la estrategia climática, lo hace 

responsable del marco en el que se van a elaborar los planes sectoriales, pero si no es así para 

otros senadores, debe acomodarse el lenguaje para que pueda verse reflejado.  

 

De acuerdo a la Senadora Allende, el tema que se debe abordar es el grado de incidencia o 

poder que tiene el MMA, el rol que tendrá. Siendo en su opinión el Ministerio que debe tener 

alguna potestad o participación activa en la dictación de estos planes. Deben reforzarse sus 

atribuciones.  

 

Se acuerda posponer la decisión acerca de las indicaciones al art. 9° para verlas junto a las 

indicaciones del art. 15.  

 

Se debate entre la Doctora Moraga y la Senadora Allende sobre el alcance o contribución que 

pueda tener a la discusión el artículo 70 de la Ley N° 19.300, sobre atribuciones del MMA, pues 

en opinión de la Doctora Moraga, esta norma ya consideraría el rol que se busca atribuir al 

Ministerio. En cambio, la Senadora Allende reitera que los verbos utilizados en la ley como 

“proponer” y “colaborar”, son insuficientes para el Ministerio que debiese ser rector en la materia, 

debiendo los demás Ministerios ajustarse a sus lineamientos. Es decir, que no sea el MMA el que 

colabore, sino que este de los lineamientos, y sean los demás Ministerios los que colaboren con 

aquel.  

 

2.  Continúa la discusión de las indicaciones presentadas al artículo 11 letras c) y g).  

 

Las indicaciones a la letra c) buscaban incorporar la mención a un presupuesto regional de 

emisiones de gases de efecto invernadero, lo que la mesa técnica lo ve justificable, por lo que 

proponen es incorporar la obligación de hacer un inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero a nivel regional.  

 

Para ilustrar la forma en que actualmente estarían funcionado los presupuestos en la ley, el CR2 

proyecta lo siguiente:  
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Explica que, de considerar presupuestos regionales de emisiones, implicaría para cada región 

un alto y complejo nivel de coordinación con los distintos sectores (sea minería, transporte, etc.) 

y se podría diluir la responsabilidad de los sectores y las regiones. Con todo, la relación entre lo 

sectorial y lo regional debe existir, pero el inventario de emisiones es el primer paso a dar para 

las regiones, para tener claro dónde están sus mayores emisiones. Otro punto a favor es que ya 

están aprobados los principios de territorialidad, de costo efectividad y de equidad y justicia, lo 

que debiera ayudar a la necesaria coordinación entre los planes sectoriales y las regiones.  

 

La Senadora Allende propone que se señale explícitamente los forzantes climáticos que deben 

incluirse en los inventarios regionales de emisiones. Se le contesta que la letra c) contempla la 

frase forzantes climáticos de vida corta, cuya definición está en el proyecto de ley y ya fue 

aprobada por la comisión. Frente a la insistencia de la Senadora Allende, se acuerda en explicitar 

ciertos compuestos, fundada en que se tratan justamente de los forzantes que produjeron la 

crisis en la zona de Puchuncaví y Quinteros.  

 

Acordadas las modificaciones, se aprueba la propuesta de la mesa técnica en la redacción del 

artículo 11 de la siguiente manera:  

 

Proyecto de Ley aprobado en General por 

el Senado 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 11.- Planes de Acción Regional de 

Cambio Climático. La elaboración de los 

Planes de Acción Regional de Cambio 

Climático corresponderá a los Comités 

Artículo 11.- Planes de Acción Regional de 

Cambio Climático. La elaboración de los Planes 

de Acción Regional de Cambio Climático 

corresponderá a los Comités Regionales para el 
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Regionales para el Cambio Climático, y 

tendrán por finalidad colaborar en la 

gestión de dicha materia a nivel regional, en 

concordancia con las directrices de la 

Estrategia Climática de Largo Plazo y los 

Planes Sectoriales de Mitigación y 

Adaptación. 

Los Planes de Acción Regional de cambio 

climático contendrán, al menos: 

a) Contexto del cambio climático, sus 

proyecciones y sus potenciales impactos 

en la región; 

b) Caracterización de la vulnerabilidad al 

cambio climático en la región; 

c) Medidas de mitigación y adaptación 

propuestas en los planes sectoriales 

respectivos; 

d) Medidas relativas a los medios de 

implementación, incluyendo identificación 

de fuentes de financiamiento a nivel 

regional;  

e) Identificación y priorización de medidas 

de mitigación y adaptación para la región, 

las que deberán contar con financiamiento 

regional y apoyar el cumplimiento de los 

objetivos de la Estrategia Climática de 

Largo Plazo y los Planes Sectoriales de 

Mitigación y Adaptación; 

f) Las medidas que incluya el plan deberán 

describirse detalladamente, con indicación 

de plazos de implementación y asignación 

de responsabilidades; e 

g) Indicadores de monitoreo, reporte y 

verificación de cumplimiento de las 

medidas del plan. 

Cambio Climático, y tendrán por finalidad 

colaborar en la gestión de dicha materia a nivel 

regional, en concordancia con las directrices de 

la Estrategia Climática de Largo Plazo y los 

Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación. 

Los Planes de Acción Regional de cambio 

climático contendrán, al menos: 

a) Contexto del cambio climático, sus 

proyecciones y sus potenciales impactos en la 

región; 

b) Caracterización de la vulnerabilidad al 

cambio climático en la región; 

c) Inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero y forzantes climáticos de vida 

corta, tales como el carbono negro y los 

compuestos orgánicos volátiles, a nivel 

regional, que permitan enfocar las medidas de 

mitigación; 

d); Medidas de mitigación y adaptación 

propuestas en los planes sectoriales 

respectivos, considerando sus efectos en las 

reducciones de emisiones de gases de efecto 

invernadero y vulnerabilidad a los efectos 

adversos del cambio climático, a nivel regional;  

e) Medidas relativas a los medios de 

implementación, incluyendo identificación de 

fuentes de financiamiento a nivel regional;  

f) Identificación y priorización de medidas de 

mitigación y adaptación para la región, las que 

deberán contar con financiamiento regional y 

apoyar el cumplimiento de los objetivos de la 

Estrategia Climática de Largo Plazo y los Planes 

Sectoriales de Mitigación y Adaptación; 

g) Las medidas que incluya el plan deberán 

describirse detalladamente, con indicación de 

plazos de implementación y asignación de 

responsabilidades; y, 

h) Indicadores de monitoreo, reporte y 

verificación de cumplimiento de las medidas del 

plan a que se hace referencia en el literal f), en 

relación con el cumplimiento de las metas 

sectoriales establecidas en la Estrategia 

Climática de Largo Plazo, con una frecuencia 

anual. 
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3. Finalmente, se procede a revisar las 7 indicaciones realizadas al inciso final del artículo 11, 

todas dirigidas a modificar la autoridad competente para aprobar los planes de acción regional 

de cambio climático. La propuesta del MMA recoge la indicación N° 426 en cuanto a las 

autoridades competentes y agrega una etapa de participación ciudadana.  

 

El Senador Durana había presentado indicación para que la autoridad competente fuese el 

Gobernador Regional, estando dispuesto a retirarla si se le aclara a quienes se refiere la mesa 

técnica al referirse al Gobierno Regional. En su opinión, sería mejor que se señalara al Consejo 

Regional. Se le responde que la referencia al Gobierno Regional es justamente al acuerdo del 

Consejo Regional, pero que se traduce en una resolución del Gobernador Regional. En función 

de aquello, el Senador retira su indicación (N° 427).  

 

Sometida a votación, es aprobada la propuesta del Ministerio del Medio Ambiente:  

 

Proyecto de Ley aprobado en General por el 

Senado 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 11 inciso final: Los Planes de Acción 

Regional de Cambio Climático serán 

aprobados por resolución del Delegado 

Presidencial Regional respectivo. Un 

reglamento del Ministerio del Medio 

Ambiente establecerá el procedimiento para 

la elaboración, revisión y actualización de los 

Planes de Acción Regional de Cambio 

Climático. 

Artículo 11 inciso final: Los Planes de Acción 

Regional de Cambio Climático serán 

aprobados por resolución del Delegado 

Presidencial Regional respectivo, previo 

acuerdo favorable del Gobierno Regional, en 

un plazo máximo de 45 días contado desde 

la comunicación de este último. Un 

reglamento del Ministerio del Medio 

Ambiente establecerá el procedimiento para 

la elaboración, revisión y actualización de los 

Planes de Acción Regional de Cambio 

Climático, debiendo considerar, a lo menos, 

una etapa de participación ciudadana de 

treinta días hábiles y la opinión del Consejo 

Consultivo Regional del Ministerio del Medio 

Ambiente.  
 

 

 

Ficha confeccionada por: Fernanda Clemo, Verónica Delgado y María Ignacia Sandoval. 

 

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

Concepción, Chile. 

Abril 2021. 
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