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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 

 PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

FICHA Nº 16 

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que fija la Ley Marco de Cambio Climático 

Boletín 13.191-12 

Etapa Primer Trámite Constitucional/Senado 

 

Comisión 

De Medio Ambiente y Bienes Nacionales: De Urresti Longton, Alfonso, 

Durana Semir, José Miguel, Latorre Riveros, Juan Ignacio, Órdenes 

Neira, Ximena y Prohens Espinosa, Rafael. 

Fecha de la sesión 15-03-2021 

Tema  Continuar el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 

que fija la Ley Marco de Cambio Climático (PLMCC). 

Senadores 

Asistentes 

De Urresti Longton, Alfonso, Durana Semir, José Miguel, Latorre Riveros, 

Juan Ignacio (en reemplazo de Isabel Allende) Órdenes Neira, Ximena y 

Prohens Espinoza, Rafael. 

 

 

Invitados 

 

SOCIEDAD CIVIL: sin información. 

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: sin información. 

SECTOR PÚBLICO: DelMMA: 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 De Urresti, señor Javier Sánchez. Del H. 

Senador Prohens, señor Eduardo Méndez. Del H. Senador Durana, 

señor César Quiroga. De la H. Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. 

De la H. Senadora Allende, señor Alexandre Sánchez. Del H. Senador 

Latorre, señor Cristián Miquel. 

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

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

http://www.dacc.udec.cl/
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RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Planes de acción local de cambio climático. 

2. Elaboración de los planes estratégicos de recursos hídricos en 

cuencas. 

LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: sin información. 

SUGERENCIAS INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS:no 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Se aprueba contenido nuevo artículo 12 

sobre Planes de Acción Local de Cambio Climático. 

Detalle de la discusión 

Inicia la discusión con el estudio de las indicaciones formuladas al artículo 11. Se trata de las 

indicaciones 438 y 439 (Senadores Órdenes y Girardi) y 440 (Senador Prohens), todas las 

cuales buscan incorporar nuevos incisos. La primera de ellas para incorporar el siguiente inciso: 

“Los instrumentos contenidos en este artículo deberán someterse a Evaluación Ambiental 

Estratégica.”; la segunda propone que “Los instrumentos consignados en este artículo 

requerirán de Consulta Indígena”, y finalmente la indicación 440 sugiere la siguiente redacción: 

“Los Planes de Acción Regional de Cambio Climático deberán ser congruentes con las medidas 

de mitigación y adaptación propuestas en los planes sectoriales respectivos; y deberán 

determinar el financiamiento que el Gobierno Regional destinará, de forma anual, a su 

implementación.”. 

 

La Ministra Schmidt recuerda que el estudio de estas indicaciones se encuentra pendiente por 

parte de la mesa técnica y solicita continuar la discusión del resto de los artículos. 

 

En seguida, se inicia la discusión de la indicación 441 (P. de la República) que incorpora un 

nuevo artículo 12, junto a la propuesta de la mesa técnica, ambas del siguiente tenor: 

 

Artículo 12 propuesto por el poder 

ejecutivo. 

Artículo 9º numeral 2 aprobado por la 

comisión. 

Planes de Acción Local de Cambio 

Climático. Las municipalidades, de 

acuerdo a sus capacidades, podrán 

elaborar Planes de Acción Local de 

Cambio Climático, los que serán 

consistentes con las directrices generales 

establecidas en la Estrategia Climática de 

Largo Plazo y en los Planes de Acción 

Regional de Cambio Climático.  

 

Los Planes de Acción Local de Cambio 

Climático contendrán, al menos: 

a) Caracterización de la vulnerabilidad al 

cambio climático y potenciales impactos 

Planes de Acción Local de Cambio Climático. 

Las municipalidades, de acuerdo a sus 

capacidades, deberán elaborar Planes de 

Acción Local de Cambio Climático, los que 

serán consistentes con las directrices 

generales establecidas en la Estrategia 

Climática de Largo Plazo y en los Planes de 

Acción Regional de Cambio Climático.  

 

Los Planes de Acción Local de Cambio 

Climático contendrán, al menos: 

a) Caracterización de la vulnerabilidad al 

cambio climático y potenciales impactos en la 

comuna; 

http://www.dacc.udec.cl/
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en la comuna; 

b) Medidas de mitigación y adaptación 

relativas a los medios de implementación, 

incluyendo la identificación de sus fuentes 

de financiamiento a nivel comunal; 

c) Las medidas que incluya el plan deberán 

describirse detalladamente, con indicación 

de plazos de implementación y asignación 

de responsabilidades; y, 

d) Indicadores de monitoreo, reporte y 

verificación de cumplimiento de las 

medidas del plan.”. 

b) Medidas de mitigación y adaptación 

relativas a los medios de implementación, 

incluyendo la identificación de sus fuentes de 

financiamiento a nivel comunal; 

c) Las medidas que incluya el plan deberán 

describirse detalladamente, con indicación de 

plazos de implementación y asignación de 

responsabilidades; y, 

d) Indicadores de monitoreo, reporte y 

verificación de cumplimiento de las medidas 

del plan, conforme la Estrategia Climática de 

Largo Plazo”. 

 

De acuerdo a lo expuesto en la comisión, la propuesta atiende al sentido de las indicaciones 441 

a 444 que incorporan planes comunales de mitigación y adaptación. 

 

Dra. Moraga expone que la mesa técnica considera la propuesta como un gran avance en la 

articulacion de los distintos niveles de gobierno y el fortalecimiento de los planes a nivel local y 

comunal. Del mismo modo, y reconociendo que existe diversidad en las capacidades de los 

municipios para responder a la elaboracion e implementación de una política pública de cambio 

climático, se estima importante avanzar en el involucramiento de estos actores primordiales en 

la acción climática. Pese a estas dificultades, la expectativa es que en el futuro se fortalezcan 

dichas capacidades para hacer frente a su realidad comunal, particularmente la vulnerabilidad 

frente a los impactos del cambio climático. 

 

El Senador Latorre pregunta cuáles son los plazos que se contemplan para estos planes de 

acción comunal, considerando las distintas capacidades y recursos de los municipios, y si se 

consideran los gobiernos regionales dentro de este esquema. Sobre este punto, la Ministra 

comienza indicando que esta ley fijará un horizonte de tiempo para lograr la carbono neutralidad 

y resiliencia del país al año 2050, mientras que la Estrategia Climática de Largo Plazo contempla 

las herramientas para lograr aquel objetivo, particularmente la NDC. La Estrategia define los 

objetivos de reducción emisiones que cada sector debe cumplir para lograr el objetivo principal 

al año 2050. Con esa medida, junto a la NDC, comienza la articulación de los planes sectoriales 

de adaptacion y mitigación para cumplir la meta, al igual que los planes de acción climatica a 

nivel regional consistentes con los referidos planes y luego los planes comunales igualmente 

coherentes con los anteriores. 

 

El Senador Durana manifiesta inquietud respecto a si el cambio de la voz “podrán” por “deberán” 

va aparejado con el financiamiento necesario para cumplir aquel mandato. En relación a esta 

duda, Moraga opina que ello se salva con la expresión “capacidades”, pues ententiendo que los 

municipios tienen distintas realidades ella permite justificar distintos niveles de avance, sin 

perjuicio de que debería haber apoyo desde el nivel central. La Ministra ratifica que los planes 

comunales son desarrollados de acuerdo a las capacidades de cada municipalidad, en 

concordancia con los tiempos en que se desarrollan las distintas herramientas; por ello la letra 

d) establece los indicadores que deben contener, justamente con la finalidad de lograr dicha 

http://www.dacc.udec.cl/
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concordancia. Respecto al presupuesto, éste se determina en relacion a las capacidades de 

cada municipio en el momento en que corresponda la elaboracion de los referidos planes, para 

que asi el sistema marco funcione coordinadamente.  

 

La Senadora Órdenes recuerda que, si bien en el inicio del proyecto los planes de acción 

comunal no estaban considerados, sí estuvo presente el espíritu de empoderar a las 

comunidades en el marco del objetivo de la ley. Por ello, respecto al financiamiento y el problema 

que podría generar a comunidades pequeñas con altos niveles de emisiones, entiende que la 

propuesta es un avance importante pues a nivel local permite que aquellas y sus gobiernos se 

planteen qué es lo que pueden hacer respecto a su propia situación. 

 

El Senador De Urresti pregunta si existen lineas de coordinación que resguarden que los 

municipios actúen, considerando que actualmente los planes regionales no han tenido el avance 

esperado. La Ministra responde que la ley busca terminar con la situación actual en que no 

existen responsabilidades ni sanciones que incentive la actuación de los entes involucrados, a la 

vez que crea un entramado dentro del que ellos actuarán. 

 

Sometida a votación, la propuesta de la mesa técnica es aprobada por unanimidad. 

 

Continúa la discusión del artículo 12 (que pasa a ser número 13 dada la indicación recién 

aprobada). El inciso primero fue objeto de las indicaciones sustitutivas 445 (Senador Latorre), 

446 (Senadores provoste y Navarro) para reemplazarlo por el siguiente:  

“El Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e 

Innovación, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas estarán a cargo de 

elaborar los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas, considerando previamente 

un proceso de participación ciudadana informado a nivel comunal, regional y nacional, que 

considere a todos los actores relacionados con la temática del agua. Estos instrumentos estarán 

relacionados con el desarrollo e implementación de la Estrategia Climática de Largo Plazo, y 

tendrán por objeto recuperar los acuíferos y garantizar el agua para el saneamiento y consumo 

humano, identificar la disponibilidad de agua superficial y subterránea; establecer el balance 

hídrico y sus proyecciones; diagnosticar el estado de información, sobre cantidad, calidad, 

infraestructura e instituciones que intervienen en el proceso de toma de decisiones respecto al 

recurso hídrico; y, proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del 

cambio climático sobre el recurso hídrico, propendiendo a la seguridad hídrica.”. 

 

Del mismo modo, se presentaron las indicaciones 447 (Senador De Urresti), para intercalar entre 

las expresiones “superficial y subterránea;” y “establecer el balance”, la siguiente frase nueva: 

“derechos de aprovechamiento de aguas vigentes;” y 448 (Senadores Allende y Bianchi) y 449 

(Senadores Órdenes y Girardi) para agregar entre las expresiones “cantidad, calidad” e 

“infraestructura e instituciones que intervienen”, la frase “derechos de aprovechamiento de 

aguas vigentes,”. 

 

El Senador Latorre explica que el sentido de su indicación es priorizar el uso de agua para 

consumo humano y conservación ambiental, atendidos el alto stress hídrico y vulnerabilidad al 

cambio climático que experimenta el país. 

http://www.dacc.udec.cl/
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La Ministra indica que este artículo es de suma importancia, y por lo mismo analiza por separado 

cada uno de los puntos de las indicaciones. Respecto a la propuesta de incluir al MMA en el 

desarrollo y elaboración de los planes estratégicos de recursos hídricos y cuencas, señala que 

la mesa técnica propone incluir no solo a ese ministerio sino que también al de Ciencias; sobre 

los otros ministerios, señala que no es conveniente ni necesario que todos ellos sean 

incorporados en tal procedimiento dado lo complejo que resultaría su participación, y tambien 

considerando que ya se requiere su consentimiento cuando el plan incorpore medidas 

específicas que abarcan un sector determinado. También hay consenso en identificar la oferta y 

demanda actual de aguas superficiales y subterráneas y los derechos de aprovechamiento de 

aguas vigentes. Mismo consenso existe en incluir la recuperación de los acuíferos y la provisión 

de agua para saneamiento y consumo humano, existiendo discrepancias sobre si la palabra a 

incorporar debe ser “priorizar” o “garantizar”.  

 

En relacion al último punto, la Ministra manifiesta acuerdo con la propuesta del Senador Latorre 

de resguardar la sustentabiliad del caudal y los ecosistemas, por lo que la agregación de la voz 

“garantizar” sin establecer que debe resguardarse lo anterior, podría implicar que se asegure el 

abastecimiento humano a costa de los ecosistemas.  

 

El Senador De Urresti relaciona este punto con la actual discusión sobre las modificaciones al 

Código de Aguas en la Comisión de Constitución, mencionando el actual desconocimiento sobre 

dónde se encuentran los derechos y quienes son sus titulares, incertidumbre que ha generado 

el sobreotorgamiento de derechos. Agrega que debe establecerse una redacción perentoria, 

que incluya sanciones para el evento en que la DGA no cumpla con la elaboración de los Planes 

Estratégicos, dado el estado actual de las cosas. El Senador Prohens está de acuerdo con esta 

idea y la refuerza atendido que la Dirección no ha realizado estudios de acuíferos ni cuencas, y 

sugiere incorporar a los gobiernos regionales en la elaboración de dichos planes. La Ministra 

señala que si la DGA no cumple estaría incumpliendo no solo la ley sino tambien la NDC, por lo 

que ya estaría redactado en términos obligatorios para ella.  

 

El Senador De Urresti pregunta a la mesa técnica si existen plazos para elaborar dichos planes, 

atendidas las distintas realidades de las cuencas. La Ministra responde que justamente en la 

NDC se determinó comenzar con las cuencas prioritarias, responsables del 80% del 

abastecimiento hídrico del país y que serían alrededor de 20.  

 

La Senadora Órdenes pregunta cómo es posible garantizar reservas ambientales de agua y 

quien sería el encargado. La Ministra contesta que justamente por esto es que se pretende 

indicar en la ley quienes son los encargados de elaborar los planes, estableciendo además el 

desarrollo sustentable de la cuenca. Retomando el punto de los plazos, refuerza que es la NDC, 

que tiene fuerza de ley, la que establece la priorización de las cuencas más relevantes del país 

y, adicionalmente, como ella se actualiza cada 5 años, es una herramienta importante en 

términos de los plazos. Por ello sugiere ligarlo al cumplimiento de la NDC, ta como se ha hecho 

a lo largo del proyecto. 

 

Dra. Rojas está de acuerdo con la incorporación de los Ministerios del Medio Ambiente y de 
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Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático - Universidad de Concepción - Concepción, Chile. 

www.dacc.udec.cl   

- 6 -  

Ciencia, último ministerio que indirectamente implica la participación del Comité Científico, que 

de acuerdo al articulo 6º está a cargo de dos herramientas importantes: el desarrollo de 

transferencias tecnológicas, donde hay lineamientos para la investigación y observación 

sistemática del clima, lo que permitiría incorporar información científica, y la estrategia de 

creación y fortalecimiento de capacidades. Sobre este último punto menciona que las 

capacidades del país para realizar estos planes estratégicos en cuencas son muy limitadas.  

 

El Senador De Urresti pregunta a la Ministra cual es el plazo y presupuesto para desarrollar el 

plan de una cuenca, a lo que ella responde que depende de la cuenca de que se trate, pero la 

meta es que al año 2030 se haya realizado el 100% de los planes estratégicos de las 101 

cuencas, considerando un plazo promedio de un año para cada uno de ellos.  

 

El Senador Prohens insiste en abrir la participación de las regiones en la elaboración de los 

planes, para lograr la meta del 2030 y considerando el historial de la DGA en la gestión del agua, 

a la vez que cuestiona la determinacion de prioritaria de una cuenca. Manifiesta que la DGA es 

muy lenta para proveer información, a la vez que es incapaz de que ella sea actualizada. La 

Ministra responde que dicha determinación se efectúa en base al stress hídrico que una cuenca 

experimente, y que al día de hoy se desarrollan los planes de las siguientes cuencas: Maule, 

Copiapó, Choapa, Limarí, Elqui, Huasco, Maipo, Aconcagua, Loa y Petorca. Agrega que la ley 

marco justamente contempla recursos para elaborarlo, para así superar la situación actual en 

que la DGA se excusa en base a ello, junto al establecimiento de órganos a cargo de ellos y la 

priorización de cuencas en la NDC. Sobre el punto de la participación de regiones, Moraga 

adelanta que en los demás incisos se contempla. Valora positivamente este proyecto por 

contribuir a los compromisos del país en la materia. 

 

El Senador Latorre retoma el punto de la conservación del agua para la preservación 

ecosistémica, estréchamente ligado a la lucha contra el cambio climático. 

 

El Senador De Urresti hace el punto de que las mismas instituciones que a lo largo de muchos 

años han perseverado en errores en la gestión del agua ahora deben hacerse cargo de elaborar 

estos planes que, justamente, propenden a un uso adecuado de ellas.  

 

Por cumplirse el horario dentro del cual debe sesionar la comisión, no se votó la propuesta. 

 

Artículo 12 (13) inciso primero aprobado 

por el Senado.  

Artículo 12 (13) propuesto por la mesa 

técnica. 

Planes Estratégicos de Recursos Hídricos 

en Cuencas. El Ministerio de Obras 

Públicas, a través de la Dirección General 

de Aguas, estará encargado de la 

elaboración de los Planes Estratégicos de 

Recursos Hídricos en Cuencas. Estos 

instrumentos tienen por objeto identificar 

la oferta y demanda actual de agua 

superficial y subterránea, establecer el 

Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en 

Cuencas. El Ministerio de Obras Públicas, a 

través de la Dirección General de Aguas, 

deberá elaborar los Planes Estratégicos de 

Recursos Hídricos en Cuencas, con la 

colaboración y participación del Ministerio del 

Medio Ambiente y del Ministerio de Ciencias, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación, 

considerando los plazos establecidos en la 
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balance hídrico y sus proyecciones, 

diagnosticar el estado de información 

sobre cantidad, calidad, infraestructura e 

instituciones que intervienen en el proceso 

de toma de decisiones respecto al recurso 

hídrico y proponer un conjunto de 

acciones para enfrentar los efectos 

adversos del cambio climático sobre el 

recurso hídrico, propendiendo a la 

seguridad hídrica.  

Contribución Determinada a nivel Nacional. 

Estos instrumentos tienen por objeto 

recuperar los acuíferos y garantizar la 

provisión de agua para saneamiento y 

consumo humano, resguardando el desarrollo 

sustentable de la cuenca, identificar la oferta y 

demanda actual de agua superficial y 

subterránea, así como los derechos de 

aprovechamiento de agua vigentes; 

establecer el balance hídrico y sus 

proyecciones, diagnosticar el estado de 

información sobre cantidad, calidad, 

infraestructura e instituciones que intervienen 

en el proceso de toma de decisiones respecto 

al recurso hídrico y proponer un conjunto de 

acciones para enfrentar los efectos adversos 

del cambio climático sobre el recurso hídrico, 

propendiendo a la seguridad hídrica. 
 

 

Ficha confeccionada por:  

Pablo Garrido, Verónica Delgado y María Ignacia Sandoval. 

 

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