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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 

PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

FICHA Nº 18 

 
 

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 22-03-2021 

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

primer trámite constitucional 

Senadores 

Asistentes 

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

David Sandoval reemplaza a José Miguel Durana. 

 

 

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 MMA: La Subsecretaria (S), 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; Diputado 

Diego Ibáñez; Senador Juan Ignacio Latorre.  

Enlace sesión http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin

_ini=13191-12 

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

n_ini=13191-12   

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1.- CERTIFICADOS DE REDUCCIÓN, ABSORCIÓN O EXCEDENTES DE 

EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO:  queda pendiente para un 

mayor análisis y discusión de la propuesta efectuada por la mesa técnica.  

2.- INSTITUCIONALIDAD PARA EL CAMBIO CLÍMATICO: De los órganos 

nacionales para el cambio climático. 
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a) Ministerio de Medio Ambiente: se busca dar mayor fuerza al rol de este 

ministerio y establecerlo como un ente coordinador y colaborador en la 

elaboración y aprobación de los planes sectoriales y locales.  

b) Ministerio de Relaciones Exteriores: una indicación buscaba eliminar el inciso 

que lo regulaba, pero se votó en contra manteniendo su tenor.  

c) Autoridades Sectoriales: se fijan sus atribuciones, pero se deja pendiente el 

contenido del primer inciso del artículo 16. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Se deja pendiente la votación sobre los 

certificados de reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases 

efecto invernadero. Se aprueba la redacción de las atribuciones y facultades 

del MMA, dejando pendiente las letras f y g del artículo 15. Se consolidó la 

importancia y rol del ministerio y la necesidad de su suscripción en los decretos 

supremos competentes, junto con el del ministerio sectorial, para darle validez 

a éstos.  Se aprueba el contenido de las atribuciones de las autoridades 

sectoriales, pero se deja pendiente el estudio del primer inciso por parte de la 

mesa técnica. 

 

Detalle de la discusión 

Se da inicio a la sesión con el análisis del artículo 14 del proyecto de ley: “De los certificados de 

reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases efecto invernadero. Para el 

cumplimiento de las normas de emisión podrán utilizarse certificados que acrediten la reducción, 

absorción o excedentes de emisiones de gases de efecto invernadero, obtenidas mediante la 

implementación de proyectos para tal efecto. Lo anterior, sujeto a que dichas reducciones o 

absorciones sean adicionales, medibles, verificables, permanentes y cumplan con principios de 

desarrollo sustentable” 

 

A este artículo se hicieron varias indicaciones. Las indicaciones 506 y 507 por parte del Presidente 

de la República para agregar a continuación de la palabra “proyectos”, la frase “preferentemente 

en Chile”. Y para incorporar, a continuación de la frase “Lo anterior, sujeto a que dichas 

reducciones”, la expresión “, excedentes”. 

 

Además las indicaciones 504 (De Urresti) y 505 (Órdenes y Girardi) para sustituírlo por el 

siguiente: “De los certificados de reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases efecto 

invernadero. Para el cumplimiento de las normas de emisión podrán utilizarse certificados que 

acrediten la reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases de efecto invernadero, 

obtenidas mediante la implementación de proyectos en Chile para tal efecto. Lo anterior, sujeto a 

que dichas reducciones o absorciones sean adicionales, medibles, verificables, permanentes y 

cumplan con principios de desarrollo sustentable”. 

 

Y finalmente las indicaciones 508 (Latorre) y 509 (Provoste y Navarro) para agregar antes del 

punto final, la siguiente expresión: “y provengan de proyectos o acciones que cumplan con los 

más altos estándares de protección ambiental y social”. 

 

Senadora Allende:  sobre el mercado de carbono es fundamental tener garantías de que no se 
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vaya a realizar un mercado de compensaciones, como podría interesarle por ejemplo a las 

forestales de plantar pino y eucalipto como fue en su caso el incentivo del DL 701. Es importante 

que haya líneas de base previas, y por eso cree que se debe seguir estudiando este mecanismo, 

ya sea por medio de la mesa técnica o por parte de los parlamentarios con sus asesores con el 

fin de evitar abusos y que sea realmente un instrumento eficaz de compensaciones. Hay que tener 

mucho cuidado con el mercado de carbono para que no termine beneficiando a empresas 

forestales con otros objetivos en mira. Se necesita transparencia y credibilidad y por eso 

recomienda una discusión de fondo.  

 

Ministra: el mercado de carbono ha sido una de las herramientas más efectivas para acelerar la 

reducción de emisiones y las transformaciones de los sistemas. Hoy se establece la obligación de 

tener líneas de base, así como también dar cumplimiento a los criterios establecidos en la NDC 

para el manejo y bosque sustentable. Cualquier herramienta que se utilice debe dar cumplimiento 

a esta normativa. 

 

Andrea Rudnick: tiene que ver con los mercados que operan en el contexto del Acuerdo de París. 

Aun están pendiente las negociaciones del artículo 6 sobre mercados de carbono que continuará 

en la COP 26. Chile está abierto a los mercados de carbono (Chile fue beneficiado en el protocolo 

de Kyoto al atraer inversiones con proyectos de energía renovable o reemplazo de combustibles 

fósiles, entre otros). De terminarse la negociación de este artículo 6, se  regularían diversas 

materias, entre ellas la doble contabilidad. En la mesa técnica se busca dejar abierta la posibilidad 

de continuar participando del mercado de carbono internacional, no solo por sus beneficios 

particulares, sino porque Chile podría ayudar a otros países a acelerar su reducción de emisiones 

y cumplimiento de sus metas.  

 

Senador De Urresti: pregunta como ha operado y que proyectos son específicamente, para mayor 

transparencia y verificación de que sea mas allá que una simple limpieza de imagen “verde” por 

parte de empresas.  Rudnick: para Naciones Unidad la transparencia es de suma relevancia, es 

por eso que los proyectos pasan por un control riguroso desde su presentación, son auditados y 

monitoreados. Los documentos existen y están publicados. La presidenta le pide que los haga 

Propuesta de la mesa técnica sobre el texto del 

artículo 14 

Propuesta traducida a la votación 

 “De los certificados de reducción o absorción 

(excedentes) de emisiones de gases efecto 

invernadero. Para el cumplimiento de las normas de 

emisión podrán utilizarse certificados que acrediten 

la reducción o absorción de emisiones de gases de 

efecto invernadero, obtenidas mediante la 

implementación de proyectos preferentemente en 

Chile para tal efecto. Lo anterior, sujeto a que dichas 

reducciones o absorciones sean adicionales, 

medibles, verificables, permanentes y cumplan con 

principios de desarrollo sustentable”. 

La mesa propone aprobar las 

indicaciones 503 y 506. Se elimina 

“excedentes” por ser redundante y 

agrega “preferentemente en Chile” para 

tenerlo como foco e incentivo, pero no 

es excluyente. 

Propone además rechazar las 

indicaciones 504 y 506 por limitar a 

proyectos exclusivamente en Chile y 

con la opción propuesta se pueden 

acceder a acuerdos de cooperación y 

financiamiento internacional.  

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


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 4 - 

llegar a la brevedad para su estudio.  

 

Senadora Allende: resalta la importancia de que las líneas de base quede legalmente establecidas 

y pregunta sobre las garantías que existen de que las empresas forestales no van a compensar 

plantando pino y eucalipto; y finalmente, pregunta si el artículo 6 del Acuerdo de París aún no ha 

sido aprobado, ¿qué garantías hay de que una empresa decide establecer una compensación en 

otro lugar y que se le permita hacerlo mal como acá en Chile? Necesitamos certezas en como 

hacerlo transparente y con buenos instrumentos.  

 

Ministra: el mercado de carbono no es algo nuevo, existe desde el protocolo de Kyoto y ya está 

aprobado en el Acuerdo de París. Lo que está pendiente es el reglamento y el financiamiento, 

especialmente en materias de adaptación cuando lo realizan de manera bilateral o multilateral y 

evitar la doble contabilidad. En relación a las líneas de base, para obtener los certificados que nos 

permitan usar los mercados de carbono, todos los aportes tienen que ser adicionales, medibles, 

verificables, permanentes y cumplan con principios de desarrollo sustentable. Es decir, adicionales 

a una línea de base y no solo debe cumplir con los principios ambientales, sino también sociales 

y económicos y es un estándar muy alto que queda establecido en la ley. El eliminar los 

“excedentes” también va en esta línea para evitar abusos por parte de quienes tienen sus propios 

intereses en mira y no buscan realmente ayudar. Cualquier proyecto que se realice que no cumpla 

con estos principios no tiene cabida dentro de estos proyectos a usarse para obtener el certificado 

de reducción de emisiones, por lo tanto si hay un proyecto de bosque monocultivo que no es 

sustentable evidentemente no da cumplimiento a éstos y no puede estar incluido.  

 

Senadora Allende: sería interesante conocer cómo se conjugan los principios de la NDC con el 

desarrollo sustentable. Insiste en la idea de mayor discusión y profundización previo a votar. 

 

Ministra: además se pueden utilizar soluciones basadas en la naturaleza, lo que tiene gran 

importancia en materia de bosque nativo. Se está buscando un manejo sustentable para así 

mantener su capacidad de retención. Hoy hay poco recurso para esto, lo que lamentablemente 

incentiva a pequeños tenedores a obtener mayores ganancias cortando sus árboles. Por eso es 

tan relevante poder tener un mercado de carbono que lleve recursos a soluciones basadas en la 

naturaleza. 

 

Se decide que se hará un mayor estudio en conjunto con los asesores y la mesa técnica para 

asegurar la certeza de las garantías y así evitar que hayan abusos en su uso. 

 

Se continúa la sesión con el análisis del artículo 15: “Ministerio del Medio Ambiente. Al Ministerio 

del Medio Ambiente, como Secretaría de Estado encargada de la integridad de la política 

ambiental y su regulación normativa, le corresponde colaborar con el Presidente de la República 

en el diseño y aplicación de políticas, planes, programas y normas en materia de cambio climático. 

Como tal, tiene las siguientes funciones y atribuciones:” 

 

Las indicaciones formuladas a este inciso son las siguientes: 523 (Allende y Bianchi) y 524 

(Órdenes y Girardi) para agregar luego de la expresión “cambio climático”, la frase “respetando y 
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promoviendo los derechos de las personas, especialmente teniendo en cuenta las personas con 

discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la 

igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional.” Además la 

indicación 525 (De Urresti) para agregar luego de la frase “y normas en materia de cambio 

climático”, “respetando y promoviendo los derechos de todas las personas, teniendo especial 

consideración a aquellas en situaciones de vulnerabilidad”. Y finalmente las indicaciones 526 

(Latorre), 527 (Provoste y Navarro) y 528 (Rincón) para eliminar la última oración. 

 

El artículo continúa con la enumeración de funciones de la siguiente manera:  

a) Velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales en que el Estado de Chile sea 

parte en materia de cambio climático, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones 

Exteriores; 

b) Elaborar, revisar y actualizar la Estrategia Climática de Largo Plazo, señalada en el artículo 5°, 

con la colaboración de las autoridades sectoriales, y coordinar su implementación; 

c) Elaborar, revisar y actualizar la Contribución Determinada a Nivel Nacional, señalada en el 

artículo 7°, con la colaboración de las autoridades sectoriales, y coordinar su implementación;  

d) Elaborar, revisar y actualizar los instrumentos de gestión del cambio climático que corresponda, 

con la colaboración de las autoridades sectoriales y los organismos colaboradores;  

e) Coordinar la implementación de los instrumentos nacionales de gestión del cambio climático; 

f) Actuar como contraparte técnica en la elaboración de los Planes Sectoriales de Mitigación y 

Adaptación; 

g) Incorporar en los instrumentos de gestión ambiental, criterios de mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

h) Solicitar información sobre el avance e implementación de los planes sectoriales de mitigación 

y adaptación, particularmente respecto de los indicadores de monitoreo, reporte y verificación de 

cumplimiento de las medidas de dichos planes; 

i) Solicitar, registrar y administrar la información sobre la reducción y/o absorción * de emisiones 

de gases de efecto invernadero o la disminución de su uso según corresponda, generadas por las 

acciones de mitigación de los instrumentos, programas, proyectos y otras iniciativas en la materia; 

j) Solicitar información sobre acciones, medidas o instrumentos a implementar por los respectivos 

órganos de la Administración del Estado, que puedan incidir en la reducción y/o absorción * de 

emisiones de gases de efecto invernadero, o la disminución de su uso, según corresponda, 

generadas por los instrumentos, programas, proyectos y otras iniciativas en la materia; 

 (de la letra k a la t no se presentaron indicaciones, por lo que no fueron materia de discusión)  

 

Ministra: establecen al ministerio como colaborador y encargado del diseño de políticas planes, 

programas y normas en materia de cambio climático. Se trabajó para establecer su rol como 

contraparte técnica en los procesos de elaboración y actualización de los planes, señalando que 

deba suscribir además todos los decretos aprobatorios de los planes sectoriales de adaptación y 

mitigación; lo que se traduce en una validación formal, lo que permite controlar que los planes 

cumplan con las obligaciones establecidas en la NDC y en la estrategia climática de largo plazo. 

La propuesta de la mesa técnica incluye agregar una letra g al artículo que prescribiría como una 

de sus funciones y atribuciones: “velar por la integración y coherencia entre los instrumentos de 

gestión del cambio climático a nivel nacional, sectorial y regional” Esto ejemplifica como el MMA 

tiene un rol articulador entre los planes sectoriales y locales para que estén coordinados y sean 
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consistentes en lograr la meta propuesta como país, tanto de carbono neutralidad como resiliencia 

climática al año 2050. También se recomienda aprobar las indicaciones 532, 533, 534 (por la 

importancia de las soluciones basadas en la naturaleza), 535 y 536. La mesa también recomienda 

rechazar las indicaciones 523, 524 y 525 que reiteran los principios que ya están consagrados en 

esta ley (por un tema de ordenamiento) Se recomienda además rechazar las indicaciones 526, 

527, 528 y 529 que buscan otorgar nuevas atribuciones al MMA o trasladas dichas atribuciones 

para dejar el proyecto coherente. 

 

Senadora Allende: recalca la importancia de fortalecer el rol de Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Senadora Órdenes: indica que se revisará la propuesta de la mesa técnica, pero dejando 

pendiente la letra f y g que aún no están listas para ser votadas.  

 

Se revisa la propuesta de la mesa técnica:  

f) Actuar como contraparte técnica en la elaboración y actualización, de los Planes Sectoriales de 

Mitigación y Adaptación, suscribiendo, junto con la autoridad sectorial que corresponda, los 

decretos supremos que los aprueben; 

 

g) “velar por la integración y coherencia entre los instrumentos de gestión del cambio climático a 

nivel nacional, sectorial y regional” 

 

h) Incorporar en los instrumentos de gestión ambiental, criterios de mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

 

i) Solicitar información sobre el avance e implementación de los planes sectoriales de mitigación 

y adaptación, particularmente respecto de los indicadores de monitoreo, reporte y verificación de 

cumplimiento de las medidas de dichos planes; 

 

j) Solicitar, registrar y administrar la información sobre la reducción,  absorción y almacenamiento 

de emisiones de gases de efecto invernadero o la disminución de su uso según corresponda, 

generadas por las acciones de mitigación de los instrumentos, programas, proyectos y otras 

iniciativas en la materia; 

 

k) Solicitar información sobre acciones, medidas o instrumentos a implementar por los respectivos 

órganos de la Administración del Estado, que puedan incidir en la reducción, absorción y 

almacenamiento de emisiones de gases de efecto invernadero, o la disminución de su uso, según 

corresponda, generadas por los instrumentos, programas, proyectos y otras iniciativas en la 

materia; 

 

Senadora Allende: qué es lo que ocurre en el caso de que un Ministerio respectivo no preste su 

firma porque falte el MMA. Destaca la importancia de la participación activa del MMA para 

garantizar su mirada integral y no tan sectorial (como lo hará minería o agricultura, etc) 

 

Ministra: si el Ministerio no suscribe el plan sectorial, quiere decir que no están de acuerdo, y pasa 

lo mismo que ocurre con cualquier normativa que tiene que ser suscrita por algún ministerio; no 
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tiene validez, es decir, no es ejecutable. El Ministerio no solo es la contraparte técnica, sino que 

pasa a requerirse la firma de la aprobación del plan para que sea válido. 

 

Dra. Rojas: Lo que se busca con las letras f) y g) es el equilibrio de la ley, donde por un lado su 

objetivo es que el tema de cambio climático sea transversal y por lo tanto darles la obligación a 

los ministerios sectoriales que se hagan cargo de la mitigación y la adaptación, y al mismo tiempo 

darles las atribuciones al MMA para que este vele para que los sectores no hagan planes con una 

lógica solamente sectorial y que se cumplan con los principios consagrados, esto por medio de la 

firma, que además tiene un plazo de suscripción evitando que no avance por omisión.  

 

Se pone en votación el artículo, dejando pendiente el estudio y votación de las letras f) y g) del 

artículo 15 y se aprueba por unanimidad la propuesta de la mesa técnica.  

 

* En inciso segundo de este artículo no tiene indicaciones presentadas, pero la mesa técnica 

propone agregar la palabra “actualización” para la concordancia con los demás artículos. 

 

“Asimismo, el Ministerio colaborará, a través de la División de Cambio Climático y sus Secretarías 

Regionales Ministeriales, con los órganos de la Administración del Estado a nivel nacional, regional 

y local, en el diseño, elaboración, actualización e implementación de las medidas de mitigación y 

adaptación de los instrumentos de gestión del cambio climático que se establecen en la presente 

ley.” Se vota y aprueba por unanimidad.  

 

* Inciso 3:  “El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá la función de coordinar las propuestas y 

posiciones de Chile en el marco de la Convención, así como en los instrumentos, protocolos y 

acuerdos que se adopten para su cumplimiento, asegurando la coherencia de dichas propuestas 

y posiciones con la política exterior que fija el Presidente de la República.” Tiene una indicación 

presentada (537, Rincón) para eliminar el inciso. Se rechaza la indicación que busca eliminarlo. 

 

Se continúa la sesión con el análisis del artículo 16 y de inmediato la Ministra pide dejar pendiente 

el inciso 1º, pues se trabaja en una propuesta por parte de la mesa técnica. 

 

Inciso segundo: “Corresponderá a tales organismos:” 

a) Elaborar e implementar Planes Sectoriales de Mitigación del cambio climático, según 

corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 8°; 

b)Elaborar e implementar Planes Sectoriales de Adaptación al cambio climático, según 

corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 9°;  

c) Hacer seguimiento de las medidas establecidas en los Planes Sectoriales de Mitigación y/o 

Adaptación en la que participen otros organismos;  

d) Incorporar criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en la elaboración e 

implementación de las políticas, programas, planes, normas e instrumentos correspondientes a 

su sector, según corresponda; 

e) Participar en la elaboración de la Estrategia Climática de Largo Plazo y en la Contribución 

Determinada a Nivel Nacional; 

f) Informar anualmente al Ministerio del Medio Ambiente sobre la elaboración e implementación 
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de los instrumentos de gestión del cambio climático correspondientes a su sector; 

g) Definir y ejecutar acciones concretas relativas a los medios de implementación señalados en la 

Estrategia Climática de Largo Plazo, de conformidad con los artículos 8°, letra c), y 9° ii) letra d), 

que serán incorporados en los Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación; y 

h) Las demás funciones que la ley establezca. 

 

Los planes señalados en los literales a) y b) podrán ser elaborados en un mismo procedimiento, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8° y 9°, en caso que correspondan a la misma 

autoridad sectorial. 

 

Las indicaciones presentadas son las siguientes:  

A la letra a, las indicaciones 542 (Rincón) para sustituírla por la siguiente:  

“a) Implementar Planes Sectoriales de Mitigación del cambio climático, según corresponda, 

conforme a lo establecido en el artículo 8°.” 

Y 543 (Allende y Bianchi) y 544 (Órdenes y Girardi) para agregar luego de la expresión “artículo 

8°”, la expresión “y artículo 5°, letra i),” 

 

A la letra b, las indicaciones 545 (Rincón) para reemplazarla por la siguiente: 

“b) Implementar Planes Sectoriales de Adaptación al cambio climático, según corresponda, 

conforme a lo establecido en el artículo 9°.” Y 546 (Allende y Bianchi), 547 (Órdenes y Girardi) 

para agregar luego de la expresión “artículo 9°”, la frase “y artículo 5°, letra i),”  

 

A la letra f, las indicaciones 548 (Allende y Bianchi), 549 (De Urresti), 550 (Durana), 551 (Órdenes 

y Girardi) y 552 (Prohens) para agregar a continuación de la expresión “su sector”, la frase “, 

conforme a la letra i) del artículo 5”. 

 

Propuesta de la mesa técnica:  

f) Informar anualmente al Ministerio del Medio Ambiente sobre la elaboración, actualización e 

implementación de los instrumentos de gestión del cambio climático correspondientes a su sector, 

conforme a la letra i del artículo 5; 

Se somete a votación y se aprueba la propuesta de la mesa técnica, por ende, se rechazan las 

indicaciones 538 a 547 y se aprueban las indicaciones 548-552.  

 

 incorpora una referencia al articulo 5 letra i y rechazar 542 y 543, 544, 546, 547 

 

 

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